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Encienda 
una computadora 
Talentos 

y sus periféricos. 

Taient ■ 
Tecnología y Talento^^ 
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Software 
MSX-PLAN 
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MONOCROMATICO Tí7' 
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EXPANSION 8D COLUMNAS 
* -£ca pesb a- la uiüizaciDn de 

aricara EiU'dar CPW. 
arni. ardo Icrrr nai fcpo vT L2. 

* InilLve soñwira tara 
nade 5 da eideu 
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MSX-WRITE 
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LA FAMILIA ALDUS 
Una amplia gama de programas para profesionales y 
hombres de negocios 

UTILITARIO 

PARA CONTADORES 
Se simplifican las tareas de los profesionales de 
las ciencias económicas 

APLICACIONES 

SISTEMAS EXPERTOS 
Una de las ramas de la inteligencia artificial permite resolver 
problemas inmediatamente aplicando el conocimiento de un 
experto. 

MACINTOSH 

EFECTOS ESPECIALES EN LASER 
El Láser FX nos brinda una serie de posibilidades para el manejo 
de efectos especiales en la tipografía. 

30 

37 
INTEGRACION 

COLECTIVIDAD PARA SOLUCIONES EFICIENTES 
Una propuesta de NEC para la automatización industrial presenta 
un manejo más fluido y eficiente de la información ejue permite 
aprovechar mejor el conocimiento residente en cada empresa. 
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Crecimiento en todo ei mundo 

•Software in tomaciomúes. 

Comí fu ser ve cristalizó la 
expansión de sus noli vida- 

des cu Europ-a a Lravís de 
su asociación con las 
empresas suizas Tcle- 
coiumlnis y Ratlio- 

Schweiz1 en lo que es el 
mayor paso para consoli¬ 
dar su liderazgo como 
Servicio Internacional de 
Información en línea a ni¬ 
vel mundial. Ai completar 
este plan CompuServe 
tendrá como resultado los 
Servicios cíe correo elec¬ 
trónico & te re une e ta ti o 
que representarán el ma¬ 

yor sistema internacional 
etc comunicaciones en el 
mundo. 
Por otra paite Com¬ 
puServe estfi desarrollan¬ 
do una actividad de grao 
dinamismo y crecimiento 
en Japón, con excelentes 

resultados. 
En mayo de 11?R9 Com¬ 
puServe incorporó el foro 
de INTHÍ-, con lo cusí a- 
[jarea prácticamente la to¬ 
talidad de empresas líde¬ 
res de Hardware y 

Por otra parte,, el 29 de ju¬ 
nio pasado se informó in- 
tcrnaeional mente que 
CompuServe adquirió la 
empresa The SotifCQ, 
S ourc e 1 ’c 1 ec o m p ti t i n g 

Corporation of Mcl.ean 
Va., uno de sus principa¬ 
les competidores, 
Tílc Source era una de las 
empresas tnás importantes 
en Servicios de infoima- 
cióu en linca con una es li¬ 
mación de 80.000 suscrip¬ 

to res. La compra les 
brinda a ios usuarios ante¬ 
riores ilc The Source es¬ 
pecíales beneficios,' incen¬ 
tivos y capacitación para 

convertirse en usuarios de 
CompuServe con la am¬ 
pliación de Servieíos que 
ello implica. 
Por ultimo, como pane 
del plan de crecimiento de 
CompuServe en Sudainé- 

e ica inició actividades en 
Chile y está completando 
negociaciones en Vene¬ 

zuela y ouos países. 
De- esta manera la empre¬ 
sa superará a corto plazo 
'ios 6ÜOUOO suscríptores, 
incrementando su lidcroz- 
eo absoluto en el mercado 
de LH.UU. y a nivel tthjei- 
dial; brindando las mejo¬ 
res soluciones en su ámbi¬ 

to de actividad. 

Fundación Epson y la Universidad 
de! Salvador 

La sala do re unión del 

Rectorado de ia Universi¬ 
dad dd Salvador fue el 
lugar donde la Fundación 
Epson concretó el primer 
paso dedicado a articular 

su funcionamiento en 
conjunto con casas de al¬ 

tos estudios. 

En un neto, que contó con 
la presencia de represen¬ 
tantes de ambas institu¬ 

ciones, se firmó el Acta 
de Convenio entre la Uni¬ 
versidad riel Salvador y la 
Fundación Epson Argemi¬ 
na para la capacitación de 
alumnos en 11 Té en i cas 
CoJn relaciónalesh referi¬ 
das a la Administración 

de Empresas. 
Actualmente la Facultad 

de Ciencias de la Admi¬ 
nistración - lugar en el que 
se cristalizará el conve¬ 
nio- posee la Licenciatura 
en Informática y de acuer¬ 
do a conceptos vertidos 
por i as autoridades del 
Salvador ésta es mía opor- 
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PARA ALGUNO 
MUCHO MAS 

QUE UNA PALABRA 
; PC XT FU LL COMPATIBLE 

640 Kb ■ 12 Mhz 
1024 Kb- 12 Mhz 
1024 Kb - 15 Mhz 

AT 286/386 Turbo de 12 a 33 Mhz 
Todos las configuraciones y accesorios 

Discos rigióos Seagate 2üd 3Ür 40 
y 40 rápidos 

Drives 3 1/2 y 5 1/4 

LIDER EN EaUlPOS DE ALTA VELOCIDAD 
'GARANTÍA REAL 1 AÑO ENTREGA INMEDIATA 

TOMAMOS MAQUINAS HN PARTE DE PAGO 
ZONAS UHHES PARA DISTRIBUIDORES 

Av, Pueyrredon 755 (1032) 961 “3054 
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luEsidítd para, "multiplicar 
las actividades de la Uni- 
vcr^iduil y permite que- se 
capaciten tanto íloceriLes 
como alumnos". 
Con el convenio, tfpsnu 
aporia su tecnología de n- 
vanzada y su exigencia de 
calidad pov lo que se Jo 
considera "un socio de lu- 
jo", 

"La Fundación Epson tie¬ 
ne el pleno respaldo de su 
sede central cu Miamí y 
esta dispuesta a renlí^jr u- 
na especial iiivers idn en i a 
educac itiui latí nn amc ri ca¬ 

na" dijo el presidente dé¬ 
la Fundación, ingeniero 

Marcelo San Pedio, 

"El convenio soluciona la 
necesidad de un centro se¬ 
rio de capacitación -comí* 
T'iuü San Pedro- y apunta a 
la un pi ensen tac ion de una 
carrera corta que permita 
disponer de todas las he- 
rmmlentas; básicas para 
íncoj jTOrarsc a las neces i- 
iludes productivas de ges¬ 
tión y adm mí oración'1. 

Finalmente el directivo 
expresó que ' Epson con¬ 
sidera al lugar elegido ccv 
tno el más serio para el i- 
nicio de estas actividades", 
Por su piule, Juan Libias, 

rector de La Unli cTaidad 

Explorer: la estación de 
trabajo más rápida 

La Explorer Tí idus es¬ 

ta estación de trabajo 
más rápida desarrollada 
hasta el momento. 

Esta computadora es d 
último miembro de la 
familia de procesamien¬ 
to simbólico de Tesas 
Instruments. 
El modelo está diseña¬ 
do para el desuero] lo de 
sistemas basados en co¬ 
no cimiento, complejos 
y extensos. 
La Explorer II Plus a- 
parece como el equipo 
ideal para aplicaciones 
de inteligencia aiiiíicial 
en grandes empresas, 
industria de defensa, gru¬ 
pos de investigación, te 

otras organizaciones que 
necesiten la potencia y 

sofisticación de una esta¬ 
ción de trabajo, optimi¬ 

zada para la inteligencia 

:::í;8:0;:íÍÍ:1 

Qv-VOj 

artificial. 
£1 nuevo modelo de TJi 
tiene un iiicrcmcnto deí 
75% en su rendimiento 
respecto del modelo an¬ 
terior y es ocho veces 
más rápido que Ea Explo¬ 
rer original. 

Pífi.6 SEPTTRMnRE/l?^ [ 

del Salvador resalió que 
"en momentos difíciles 
del país, úste es un acto 
esperanzado". 
Aderáis, cuantío se refirió 
a la decisión lomada por 
la Universidad al elegir a 
Epson, dijo que 11 Ea premi¬ 
sa fue ¡a expresión ele 
Juan Pablo II que dice de¬ 
sarrollo es trabajar para la 
paz"3. 
En relación al convenio* 
Tobías expresó que lres u- 
na experiencia piloto pero 
con el convencimiento de 
que va a ser una acción e- 
x i tos a tanto para Epson 
como para la Universi¬ 
dad". 

Explorer H Plus está 
también disponible en 
la versión LX, la cual 

tiene el agregado de 
un procesador bagado 
en el 08020 con el sis¬ 

tema operativo TI 
System V, 
De este modo se brin¬ 
da la integración del 
software convencio¬ 
nal eon las aplicacio¬ 

nes de inteligencia ar¬ 
tificial. 
El nuevo equipo se 
basa cu la ultima ver¬ 
sión de! nticroproee- 
sador de TE "Lhp Ex¬ 
plorer'1. E¿Lc es el 

primer circuito inte¬ 
grado en d mundo [li¬ 

so fiad o específicamente 
para inteligencia artifi¬ 
cial y uno de ios más 
complejos producidos 
comerd al mente. 
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OchoMediPí? 
asu disposición* 

8 Centros 
de atendón MEDI CUS 
exdusivos para 
nuestros asociados. 

Aquí también se nota et nivel 
de atendón de un líder. 
Ocho direcdones para 
responder con efidencia 
y rapidez a otro tipo de 
consultas: las administrativas. 
Para suministrarle 
la ínformadón que necesite. 
Para realizar sus pagos. 
O cobrar sus reintegros. 
Ocho MEDICUS a su 
disposición. 
Porque además de su salud» 
nos interesa su comodidad. 

MEDICUS. 
Por una vida más saludable* 

Líder 
en medicina 
privada. 

CASA CENTRAL; Maipú 1252 - Tel-111 -8404/09/1 ] G4/1 27 2/9462/1170 - Cap. 
AGENCIA ALVEAR: Av. Alvtar Í3U9 - 1'd. ñ 04 -9607 /8299 - Cap. 
AGENCIA BELGRANO:J, Heménúeí 2+27/31 - Tel- 7S4-89 80/1 b3-3S46 - í -ap. 
AGENCIA CABAI-LITO: Hidaltfv 31 - Tel. 901-4999/0745¡ - Cap. 
AGENCIA CENTRO MEDICUS; Paftypisty 2323 - Tel- 9É2-0743 - Cap. 
AGENCIA SAN ISIDRO; 9 de. jLitio 351 ■ Tel- 743-7473/747-9m 0 - Nflii Isidro 
AGENCIA ROSARIO: Umuisa 1441 -Td 24-3333/8980' Rosario 
AGENCIA BARÍ!.OCHE: Mitre. 12Í, üf. 17 - Tel. 2-4 826 - S C de Banioche 
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Result Systems y Pnce Waterhouse 

Esla operando en A-rre.M¡- 

na fa empresa Result Sys- 
feuii, miembro do la or- 
ganíz ación Frico Water- 
housc, dedicada' a ja pro¬ 
visión de serviedos de 
software estándar y a me¬ 
dida para el mercado local 
o internacional 
Los paquetes comerciali¬ 
zados contarán con el 
comro-l de calidad técnica 
y funcional de Pricc Wa- 
terhouse y sm departamen- 

10' de Cónsul [ora. 
lista fusión permite, en Jo 

inmediato, ofrecer una 
amplia cartera de paque¬ 
tes de- software pana las lí- 
ncaslHM AS-40Q y SV3Ó' 
Entre los paquetes de 
software que Result Sys¬ 
tems ofrece podemos 
contar Sis lema do Conta¬ 
bilidad, de Activo Fijo, 
Comercial, para Bancos y 
Administraciones Finan¬ 
cieras, cicótcra. 
Además* Result Systems 
firmó un convenio con 
Siswork por el que va a 
comercializar todos los 
paquetes de software en 

forma conjunta. 

ÍTRON SM-386: potencia y crecimiento 
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El objetivo de ITRON rie 
ofrecer velocidad, poten¬ 
cia, performance y creci¬ 
miento parece cumplido. 
Como sistema mullí usua¬ 
rio, d ITRON SM-386 se 
adapta a las necesidades 

•de crecimiento. Permite 
configuraciones de más 
de 16 puestos de trabajo, 
locales u remotos* con al¬ 
ternativas de almacéna- 
m lento de da Los que s vi pe¬ 
mil ios 1500 Mliyí.es. 
ITRON SM-386 -utilizan¬ 
do Jos sistemas operativos 

UNJN/XerJx- ejecuta en 
forma sít nuil ática aplica¬ 
ciones bajo MS-DOS. Así 
permite ampliar su apro¬ 
vechamiento en cuanto a 
la gran, variedad tío pro- 
grumos disponibles en el 
mercado resguardando la 
inversión efectuada en a- 

plicaciones.desarrollad as. 

El SM-386 es, además, un 
excelente administrador 
de redes locales (LAN). 
Su compatibilidad permi¬ 
te utilizar con máxima e- 
fic¡encía distintas solucio¬ 
nes de redes estándar en 
d mercado. 
Su posibilidad de inte¬ 
grarse aúna a e-tl local bajo 
UNIX/Xenix hace desa¬ 
parecer los líniiLcs íle ere- 
cimieino de una instala¬ 
ción existente. ' 
Simplemente incorporan¬ 
do otras unidades SM-386 
a la real, lo que multiplica 
los puestos de trabajos uc- 

ITRON es uim empresa 
relacionada ai grupo 
SOCMA -grupo económi¬ 
co empresario que nudea 
a SEYHL, Pinico, Man li¬ 
ba* ÍECSA y SIDECO en¬ 
tre otras-. 
Bajo el régimen de pro¬ 
moción industrial en in- 
form ática, actualmente 
p ro á ucc*. coinere i a I ■ xa > 
o Crece servicios a sus lí¬ 
neas de: computadora! 
personales, sistemas mul¬ 
lí usuarios, terminales ri¬ 
ña neí eras y de propósitc 
general. 
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Con Las Soluciones Informáticas Que El País Necesita 

I ,a 2da. Exposición Nacional e Internacional 
de la Industria del Software y Servicios, 

se realizará en Buenos Aires del 25 al 29 de Setiembre 
en e! Palacio San Miguel, Suipachay Brhé.Mitre. 

Exposoít 89 será una vez más el lugar de encuentro 
entre quienes necesitan y quienes proveen la tecnología 

Para ofrecer las mejores alternativas a los usuarios, 
serán expuestos los últimos desarrollos 

de la industria del software nacional e internacional. 

CAMARA DE EMPRESAS 
DE SOFTWARE 

Producción y Realización? 

1VLE.B. PRODUCCIONES 
S&nLa Fe 882 \ü A ■ (1059) Cap. Fed. 

TF Vú -4 W.> 322-7518 
Tó¡oX: 3729974AEXO 

EXPOSO FTQQ 

T 

Cuando Se Piensa En I.nfürmaticÁ., La Solución Pasa Por El Software 



SOFTWARE 

La familia aldus 
Una amplia gama de programas permite, a profesionales y hombres de 
negocioadesarrollar su creatividad y aplicar ia computadora para ser 

más eficientes. 

Jchsri Gcnsflcisch fué un ale¬ 
mán al que se lo conoce co¬ 
mo Gutenberg, Vivió allá por 
oí siglo XV y t)u inventó la 
imprenta como suele decirse 

sinu que perfeccionó la piensa y el 
material del impresan Con c¡ siste¬ 
ma de tipos móviles di ó a la im¬ 
prenta iu\ desarrollo considerable. 
Varios siglos después una empresa, 
Aldus, tomó su efigie para confec¬ 
cionar su logo. La analogía es valí’ 
da, porque Aldus introdujo progra¬ 
mas y tecnologías que desarrollaron 
el mundo de la impresión. 

UN VIEJO CONOCIDO 

Aldus Page Maker es un programa 
que se ha consolidado en el increa¬ 

do de ral manera que cuando había¬ 

mos de am.oedicíóm es imposible no 
referirse a ¿1. La unión de textos y 
gráficos la plantearon muchos otros 
programas. Pero entoccs ¿por qué 
Jas Iros cuartas partes del mercado 
de Macintosh !o prefieren? ¿por que 
ésta primero en las preferencias de 
?C, alejado del segundo? 
La clave está en la interfasc gráfica 
coa el usuario. El programa puede 
ser usado tanto por cí profesional 

como por el neófito cotí tina simpli¬ 
cidad sorprendente. Es casi como si 

estuviéramos frente a una mesa de 
composición. Todas Tas herramien¬ 
tas están allí, al alcance de ia mano: 
tijeras, goma, reglas, compás, etcé¬ 
tera. 
Muchos piensan que con el avance- 
de los procesadores do textos, estos 
van a tomar el lugar de los progra¬ 
mas de auloedición, Quedan sin em¬ 

bargo varios detalles que nos 

hacen pensar que ese 
día aún está leja¬ 

no, Poe' un la¬ 
do, la calidad 
del trabajo 
que sale de un 

programa o 
del orno no es 
comparable, 
I, a a uto edi¬ 
ción ofrece a- 
demás una 
versatilidad y 
una integra¬ 

ción entre texto y 
gráficos que no en¬ 

contramos aún en ningún 
procesador de téjaos. 

El Pago Maker generó en su mo¬ 

mento una revolución que fuá la in¬ 
corporación d el Dcsfclop Pubiiihiug 
(o auiocdición), Otros aportes tec¬ 
nológicos fueron la impresión con 
el lenguaje PostScript y el estándar 
para la digital ización de imágenes. 

PRESENTACION 
ELECTRONICA 

Aldus Persuasión es el primer soft¬ 
ware de aplicación que provee un 

j tiego completo de herramientas pa¬ 
ra producir sliíics de 35 mrrt o pre¬ 

sentaciones en pantalla, El. Persua¬ 
sión incorpora ai campo de las 
presentaciones una tecnología nue¬ 
va, llamada AutoTbmplate, Con ella, 
el texto ripeado en el procesador de 
linca es automáticamente transfor¬ 

mado en el formato de presenta.c.ión 
deseado. 
Este programa incluyo además un 

completo procesador de texto, de 
dibujo y grafieador estadístico para 
realzar las presentaciones. 
Con todas estas características los 
principales usuarios del Persuasión 
son evidentemente ios hombres de 

negocios y profesionales que cuen¬ 
tan así con un medio incomparable 
para exponer sus informes, 

A MANO ALZADA 

El Aldus FrecHand (versión 2,0} es 
un programa de auto edición que 
convierte el dibujo por computadora, 
en una tarea más fácil y más rápida 
que dibujar con la mano. Este soft¬ 
ware proporciona todos los insiru- 
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mentas que se necesitan para produ¬ 
cir trabajas de alta nivel; herra¬ 
mientas para trazas simples y para 
dibujo avanzadoh bátelo a mano al¬ 
zada, calcado automático, crecías 
especiales* versátiles controles tipo¬ 

gráficos, texto que se adapta a una 
figura-y paleta de colores P&ntone, 

entre oíros. 
El FreeHand es usado por importan¬ 
tes empresas corno Beneuoii de Ita¬ 
lia para confeccionar sus diseños. 
Sumando ideas con bosquejos y con 
gráficos yu existentes el FreeHand 
abre- el camino para una nueva for¬ 
ma. de comunicaciones gráficas. 
Con este programa el mouse se 
transforma en un lápiz capaz de cre¬ 
ar líneas simples, rectángulos, elip¬ 
ses y otras curvas. También puede 
incluir una imagen digitalizada o un 

dibujo de otro programa gráfico. 
No olvidemos que una fotografía 
puede hacer mucho para mejorar Li¬ 
na presentación. 
Con 100 pasos de borrado y recupe¬ 
ración de acciones es muy difícil 
perder algo en alguna prueba. 
El FreeHand tiene siete niveles de 

magnificación, para examinar eL di¬ 
bujo en detalle. 
Los efectos especíales de este pro¬ 
grama son do mucha utilidad para el 
profesional creativo, Rotación, 
perspectiva, reflexión, duplicación 

y cambio de escala son solo algunos 
de ellos. 
Se pueden crear tramas radiales, 
graduadas o con diseños fijos y a- 
pitear colores. Luego, producir ori¬ 
ginales listos para fotografiar, cotí 
su correspondiente separación de 
color, 

FOTOGRAFIA 
ELECTRONICA 

El Aldus SnapShoi es un software 

de aplicación pionero en el campo 
de la fotografía electrónica para an- 
toedición. Este programa permite a 

los usuarios tomar imágenes con 

cualquier fuente de video KS-IVO, 
incluyendo video cámaras, vkleorc- 
productores* monitores dé te¬ 
levisión o video láser 
distes. 
Snapshüt incorpora 
toe n ¡cas fntng ráficas 
y de cuarto oscuro. 
Con ellas se dispone 
de herramientas para 
editar, retocar, am¬ 
pliar o crear efectos 
especiales sobre las i- 
mágenes. Luego esas 
imágenes son graba¬ 

das en disquci.es, se 
llevan a un programa de 
autoedición y se pueden impri¬ 
mir corno si fuera una copia de alta 

calidad. 

FUTURO AUSPICIOSO 

Siguiendo una línea histórica Aldus 
está interesada en la tecnología. En 
el pasado comenzó con la revolu¬ 
ción del Deste top Publíshlng, La uti¬ 
lización del PostScript, el estándar 
para digitalización de imágenes y 
las aplicaciones con Microsoft Win¬ 

dows. 
Ahora presenta la tecnología Auto- 
Témplate (con el Persuasión) y está 
trabajando en OSft con el Presenta¬ 
ban Manager. Otro de lüá puntos 
destacados actualmente es el desa¬ 
rrollo que está teniendo el color e- 
lectrónico. La mayoría de los pro- 
gramas poseen ya no una sino 
varias técnicas para crear o elegir 
loe colores, 
Para el futuro se prevec desarrollar 
aún más Ja tecnología de colores; 
Aumentará el apoyo a los diferentes 
campos de trabajo y se buscarán 
nuevas formas de comunicación. 
Con esto se intenta dar las mejores 
herramientas para el profesional 
gráfico, aumentar la productividad 

dei profesional de los negocios y 
que, al mismo tiempo, el neófito no 
se sienta intimidado con estos pro¬ 

gramas, 
La idea de Aldus para conseguir es¬ 
to es siempre la misma desde sus 
comienzos: emular los medios de 
trabajo de las personas. 

ALDUS EN FU MUNDO 

El Page Makcr ha recibido numero¬ 
sos premios a lo largo del mundo. 
Hay muchas versiones en distintos 
idiomas. Incluso en el año 1988 se 
lanzó la versión japonesa, 
Aldus posee un equipo de profesio¬ 
nales destinado a La traducción de 

los programas ya que consideran 
muy importante al mercado interna¬ 
cional. 
Esto queda reflejado en ras ventas 
ya que de este sector ilei mercado 
recibe el 41% de ios ingresos (oía¬ 

les, 
Pero en Ja traducción de programas 
no se de Llene sino que también se, 
brinda a un servicio a los clientes 
con estaciones de entrenamiento y 
apoyo a los concesionarios. 
En la Argentina ¡os programas de 
Aldus son distribuidos pur N(JG- 
GET. 

Fernando Fedró 
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Superkey 

Supcrkcy os un progra¬ 
ma utilitario que provee 

en ouüiilo a la utilización 
cotidiana de los teclados 
de computadoras PC se 
refiere. Su operación y 
puesta en funcionamien¬ 
to es sencilla ya que se 
efectúa a través de ven¬ 
tanas con listas de opcio¬ 

nes las cuales se selec¬ 
cionan mediante un 

cursor ”en reversa'1. 
Dentro de un solo pro¬ 
grama a cargar permite 
disponer y operar en for¬ 
ma mucho más rápida y 
simple numerosas opcio¬ 
nes no convencionales. 
En primer lugar, permite 
programar largas secuen¬ 
cias de teclas dentro de. 
una sola, Esto quiere de¬ 
cir que una única tecla o 

combinación de ellas 
contiene (oda una serie 
de nincrocomandos, tan 
usuales en hojas de 

cálculo, bases de datos * 
procesadores de textos, 

paquetes de comunica¬ 
ciones, etcétera, Allí es 
frecuente la necesidad de 
fi peo de largas y poco 
recordables combinacio¬ 
nes de teclas para efec¬ 
tuar operaciones de en¬ 

trada/saüda, recálenlo, 
el cólera. 

Aquí no termina esta a- 
plicíidón, ya que pueden 
almacenarse números o 

ros do texto. 
Á lo largo del tiempo se 
ahorraran varias miles de 
operaciones simplifica¬ 
das en una sola presión 
de tecla. 

Como segunda ventaja 
cube mencionar la pos i’ 
bit i dad de "recortar y pe¬ 
gar” desde y hada lodos 
los programas más cono¬ 
cidos como pueden ser 
Wordstar, Muí tipian, et¬ 
cétera que iiü brinden 
como opción el inter¬ 
cambio de informaciones 

entre sí. 
Adicional mente puede 
ene ripiarse cualquier ar¬ 

chivo en disco para pro¬ 
teger los datos o progra¬ 
mas en el contenidos, sin 
olvidar las hoy en día ca¬ 
da vez. más frecuentes 
transmisiones vía tele fó¬ 
nica a través de un mo* 

dcm. Existen dos posibi¬ 
lidades para efectuar esta 
operación: mediante un 
algoritmo propio do la 

compañía Borland o a 
través de un algoritmo 
que responde a la norma 
establecida por el Depar¬ 

tamento de Comercio de 

los Estados Unidos, 
La opción de poder dise¬ 
ñar niacro-pamallas brin¬ 
da al usuario la posibili¬ 
dad de compaginar sus 
propios menúes de ayu¬ 
da en línea de una mane¬ 
ra fácil y sencilla, IIama¬ 
bles en cualquier 

momento mediante una 
combinación de ledas y 
desde cualquier software 

en curso. Con solo editar 
en formato ASCII el ar¬ 
chivo que se desea pre¬ 
sentar puede activarse un 
apoyo operativo para a- 
quellas personas que 
desconocen ciertas tareas 
deja computadora, 

Tampoco es de despre¬ 
ciar la posibilidad, de re¬ 

de finir Ja disposición del 
teclado actual. Usual- 
mente la disposición 
QWERTY, llamada así 

como consecuencia de la 
serie de letras dispuestas 
en su extremó superior 

Izquierdo, ha sido criti¬ 
cada en cuanto al óptimo 
de velocidad de ispeo ob- 
tcnible y por lo tanto se 
desarrollaron otras dis¬ 

posiciones optimizadas 
como son Dvorak, Selec- 
iric, etcétera, las cuales 
pueden alrota ser confi¬ 

guradas por el mismo u- 
sinario a. Través de Super¬ 
key. 

Este paquete ofrece eo- 
mo "extras" una serie de 
opciones entre las que se 
cuentan; 

1) opción de protección 
del monitor a través de 
una desconexión auto¬ 
mática de la presenta¬ 
ción luego de transcurri¬ 
do un tiempo prede¬ 
terminado, Esto sirve pa¬ 

ra prevenir el agotamien¬ 
to prematuro de la capa 
de fósforo del tubo de 
rayos catódicos durante 
la no utilización del mis¬ 
mo. 

2) el almacenamiento de 
caracteres por par Le del 
teclado es de 128 contra 
Jos usuales 15 que pro¬ 
vee el D.Q.S. 
3) los últimos comandos 
tecleados son almacena¬ 
dos en una cantidad que 
varía entre 10 y 30 según 
su longitud permitiendo 
ser llamados sin tener 
que repetir tediosas se¬ 
cuencias, 
4) el modo "un dedo” re¬ 
cuerda la tecla presiona¬ 
da anteriormente. Para el 
caso de ser Shifl, Alt o 
Cid es tomada en cuenta 
conjuntamente con 3a te¬ 
cla presionada posterior¬ 
mente siendo particular¬ 
mente útil cuando se 
mantiene una mano ocu¬ 

pada y no se accede me¬ 
diante malabares de los 
dedos it la combinación 
necesaria, 

5) d teclado puede de¬ 

sactivarse durante la au¬ 
sencia del operador sien¬ 
do solamente reacUvablé 
a través del ti peo de una 
clave de seguridad, 

ó) puede activarse un 
’elick" como respuesta a 
cada tecla presionada. 

Juan Pablo líiuicr 

Microsoft 
Excel 

Este es el primer progra¬ 

da ves usuales, frases re- 

facilidades adicionales petitivas o párrafos ciilc- 

Púy. n Sk^lIBMBRB í 1959 
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m-i cspceífLamen te di¬ 
señado para sacar el má¬ 
ximo prevedlo a la ulti¬ 
ma generación de com¬ 
putadoras. 
Microsoft Excel posee 
poder en su completa 
hoja de cálculo, brillan¬ 
te./ en sus gráficos* sim¬ 
plicidad en su práctica 

base de datos y la más 
alta calidad en la presen- 
iación de mies tros í loen- 
mentes 
Todo ello en el ambiente, 
gráfico de Windows, lo 
que le a ti ade una tremen¬ 
da facilidad de aprendi¬ 
zaje y utilización. 
Algunas de las herra¬ 
mientas que posee este 
programa son: recálenlo 
selectivo* presentación 
simultánea en pantalla 
de milis i pies hojas ds 
cále ule. funciones de au¬ 
ditoria. creación automá¬ 
tica de micros* elabora¬ 
ción i asumí ¡trica de los 
más sofisticados grtífi¬ 
cos, tipos de carácter 
muí tiple s„ prc s cn.l a c i ] n 
preliminar de la hoja de 
calcule, soporte a las 
mejores impresoras la¬ 
se rf base de datas incor¬ 
porada y conexión en 
red. 
El ambiente gráfico de 
Windows en el que Mi¬ 
crosoft Excel opera ace¬ 

lerará considerablemente 
d proceso de aprendiza¬ 
je- y convertirá nuestro 
trabajo diario en algo 
simple e intuitivo. Mi¬ 
crosoft Excel incluye ti¬ 
na completa gama de 
materiales de entrena¬ 
miento,' guia de aprendi¬ 
zaje paso a paso y op¬ 
ción de ayuda incor¬ 
pora do r en el programa, 
manuales de entrena¬ 
miento con explicacio¬ 
nes detalladas y numero¬ 
sos ejemplos gráficos. 
Si es Laníos a cosía mb ru¬ 

dos al Lotus 1-2-3. utili¬ 
zar Microsoft Excel nos 
resultará muy fácil. Po¬ 
dremos utilizar, por e- 
jemplíu lá misma se¬ 
cuencia de ledas que 
utilizábamos con Lolus 

1-2-3. Las macros que 
hayamos creado con es le 

Último funcionarán aulo- 
ni áti ca mente con Micro¬ 
soft Excel, gracias a su 
traductor de macrus in¬ 
corporado. 
Tambión, sin necesidad 
de realizar cambios de 
ningún tipo, se podrá im¬ 
portar y trabajar con ar- 
chivos de LüLlis 3-2-3 y 
otras hojas de cálculo c- 
tectrónicas importantes 
como Microsoft Mullí- 
plan y la versión de 
Excel para la Apple Ma¬ 

cintosh, 
Los requisitos para usar 
este programa son pose¬ 
er una IBM VS,% IBM 
PC/AT o compatible, 
con 540 K de memoria y 
sistema operativo MS- 
DOS 3.0 o superior. Se 

tiene que tener acceso a- 
demás a una unidad de 
disco de ó 1/4 o 3 1/2 
pulgadas y una unidad 
de disco duro. 
Para los gráficos es ne¬ 
cesario poseer una tai je¬ 
ta adoptadora de gráficos 
IBM VGA, IBM EGA.. 
Hercules Graplúcs Carel 
u otras compatibles can 
es Las o con Microsoft 
Windows. 

Microsoft 
Chart 

A ía hora de dar una pre¬ 
sen ración o preparar un 
reporte, un gráfico aho¬ 

rra machas palabras. 
Microsoft Cliart ofrece 
una versatilidad sin pre¬ 
cedentes en la creación e- 
impresión de gráficos de 

la más aba calidad. De 
esta manera se puede co¬ 
municar las ¡deas de mía 
fariña más efectiva, 

Hstc programa permite 
diferentes posibilidades 
basta obtener el gráfico 
deseado: combinar o su¬ 
perponer grádeos, mover 
o.modificar el tamaño de 

los diferentes elementos, 
separar los separar los 

sectores de los gráficos 

de pastel* cambiar- los 
colores, motivos o el lí- 

po de letra y colocar lias- 
ta ib gráficos en una 

misma hoja. 
Podremos crear los grá¬ 
ficos en Microsoft Chart 
utilizando información 
'de Lotus I-2-3, Micro¬ 
soft Multipl ant dBASE 
.11!, Microsoft Rbase 
System Y y muchos o-: 
tros. Se pueden estable¬ 
cer vínculos permanen¬ 
tes con estos programas 
do modo que los gráficos 
sean automáLieamente 
actualizados cuando 3a 
inf oriiití i ón en éstu s 
cambíe. 
Microsoft Cliart trabaja 
con más de 100 grafioa- 
dores, impresoras láser c 
impresoras de matriz, al 
igual que con vanos dis¬ 
positivos fotográficos, 
con lo que las imprtesío- 
nes, diapositivas y trans¬ 
parencias serán de alta 
calidad. 
Los requisitos necesarios 
para usar Microsoft 
Chart son poseer una 
IBM PC o compatible 
con 256 K de memoria, 
sistema operativo MS- 
DOS 2,0 o superiorj dos 
unidades de disco de do¬ 
ble. cara o una unidad de 
disco y un disco duro y* 
finalmente, una tarjeta 
gráfica CGA o EGA. 

Sistema de 
laboratorios 
clínicos 

Este sistema de la em¬ 
presa LOGICA permite 

r*m snmHMKRB/WW Páft. 13 
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la mejor administración 
de un laboratorio, redu¬ 
ciendo drásticamente el 
esfuerzo requerido para 
tnanienei ios archivos de 
médicos y pacientes, re- 
rj epciun y proceso de c- 
xámenos y producción 
de reportes. AI mismo 
tiempo se reducen los e- 
rrotes producidos poi 
transcrijxñón manual de 
los resultados. 
Todo es Lo para computa¬ 
doras PC com patibles. 
Provee también herra¬ 
mientas para el análisis 
de los resultados de los 
exámenes de laboratorio. 
El Sistema de Laborato¬ 
rios Clínicos de LOGI¬ 
CA está compuesto por 
varios programas inter- 
conectados. 
El primero de ellos es el 
de rece peído de clientes. 

Permite identificar com¬ 
pletamente los pacientes 
y médicos, usando la ca¬ 
racterística de consultas 

éri línea. No requiere có¬ 
digos de clientes. El pro¬ 
grama i ti forma automáti¬ 

camente al operador de 
los últimos exámenes de 
un paciente, provee los 
códigos de exámenes 
prest ublccidos. 
Brinda además consultas 
de precios y maneja exá¬ 
menes múltiples, tales 
como perfil bioquímico 

perfil lipidien y otros. 
Un segundo programa es 

el de Estadísticas de La¬ 
bora tari o , que-provee es¬ 
tadísticas estándares para 

obtener eficiencia en la 
operación, análisis de 
control de calidad y he¬ 
rramientas para investi¬ 
gación, incluyendo me¬ 
dia. desviación estándar, 
coeficientes de varia¬ 
ción,'límites de confian¬ 
za, etcétera, 

Todos los programas es¬ 
tán relacionados con el 

módulo de Ingreso de 
Resultados, que chequea 
los resultados ingresados 
contra ios valores nor¬ 
males establecidos para 
el sexo y la edad del pa¬ 

ciente, Además, indica 
en la pantalla cualquier 
valor desviado de las 
normü s p s e c s 1.3 bí ce idas, 
permitiendo verificar el 

ingreso de resultados. 
Por otra parte genera 
descripciones de los re¬ 
di liad os, que pueden ser 
seleccionadas como op¬ 
ciones. 

El usuario puede definir 
el formato de impresión. 
Las carcterístlcas de im¬ 

presión per mil en. que 
salga por papel los últi¬ 
mos seis exámens del 

mismo tipo* por pacien¬ 
ta 
T71 último programa que 

Pie. 14 SFPTTFMPRR / 19&9 

1 
integra el sistema es eí 

de Control de Calidad de 
los instrumentos, Es fe 
programa está diseñado 
para proveer la rcLroaii- 
mentación necesaria al 
laboratorio, para audito¬ 
ria de exactitud de los 

instrumentos y calibra¬ 
ción, así como también 
para verificación del in¬ 
greso de los resultados 
de. exámenes, el sistema 
loma muestras estadfeb¬ 
eas de resultados de exá¬ 

menes > los compara con 
los valores es linda rs pa¬ 
ra las pruebas de instru¬ 
mentos y produce repor¬ 
tes de desviación y 
recomendaciones para 
medidos correctivas. 
Ht Sistema de Laborato¬ 
rios Clínicos es compati¬ 
ble también con oíros 
sistemas médicos de LO¬ 
GICA como son Agenda 

Médica, Fichas Clínicas, 
Cuentas Corrientes e T11 

ventario Medico. 

World 
Games 

empresas que más se 
destacó por sus simula¬ 
ciones deportivas. Todos 
recordamos los famosos 
Sun:mer, Win te r y Cali¬ 
fornia Games, los Pits- 
top. Su per Cycle y tantos 
Otros, 
Todos ellos se caracteri¬ 
zan por ser videojuegos 
que permiten hacer com¬ 
petencias entre iui grupo 
de amigos y pasar ti 11 ra¬ 
to divertido. 
Esa es también la princi¬ 
pal virtud de la versión 
de World Gomes para 
MKX que llegó ¿1 nues¬ 
tras monos. 
Este programa permite 
competir o cuatro juga¬ 
dores en ocho pruebas. 
Se irán acumulando me¬ 
dallas de 01 o1 plata y 
bronce y al final de los 
eventos de proclamará al 
vencedor 

En World Games hay de¬ 
pones para todos los 
gustos. Son deportes que 
hasta en algunos casos 
ítaeen hasta del folclore 
de algunos pueblos. 
Si elegimos jugar todos 
los eventos, la sene co¬ 
mienza por el levanta- 
miento de pesas. Cada 
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fiu mejor producción en 
cada una de las dos dis¬ 
ciplinas que componen 

la prueba; el levanta¬ 
miento dilecto y el otro 
eit des movimientos. 
Luegoj sobre una pista 
de hielo tendremos que 
cumplir la segunda prue¬ 
ba. Provistos con un par- 
de patines deberemos lo¬ 
mar impulso, correr unos 
cuanto ruchos y sallar 
por encima tic una fila 
de barriles para final¬ 
mente procurar caer lo 
mejor posibles. Ganará 
obviamente quien salta 
más barriles. Pero les ga¬ 
rantizamos que no es fá¬ 
cil y las caídas suelen ser 
muy duras {como en mu¬ 
chos oíros e ve [ios de es¬ 
tos World Games). 
Para i a tercera prueba 
nos trasladamos a la pa¬ 
radisiaca Acapuico. Allí 

üos tendremos que con¬ 
venir en clavad islas. La 
peligrosidad de este e- 
veuLo queda en eviden¬ 
cia cuando hacemos los 
primeros intentos y ve¬ 
mos que no es mucha la 
profundidad de la caleta 
como para que podamos 
salir sin chocar nuestras 
cabezas contra el fondo. 
También corremos el pe¬ 
ligro de golpear contras 
las rocas antes de ingre¬ 
sar al agua. 
De Acapuico nos vamos 
a Suiza para disputar la 
cuarta prueba: un slalom 
gigante de ski, en el que 
tendremos que pasar a 
través de 47 ■puertas en 
el menor tiempo posible» 
Por cada puerta que omi¬ 
tamos se nos recargará 
cinco segundos cu nues¬ 

tro tiempo final. 

Til siguiente desafío es 
sobre el agua. Parados 
sobre un tronco debemos 

compcLÍr contra otro ju¬ 
gador para tratar de de¬ 
rribarlo haciendo girar el 
tronco. 
La sexta prueba es un ro¬ 
deo, Allí tendremos que 
procurar permanecer la 
mayor cantidad de tiem¬ 
po posible sobre alguno 
do los toros del rodeo. 
Nos vamos luego ei Ca¬ 
nadá para una competen - 
cia de levantamiento de 
troncos. Tenemos que 
llevar un troneo de un 
extremo a otro de. la pús- 
ta en el menor Lien! p O 
posible. 
"Para finalizar no nos 
vendría nada mal un vi a- 
jecifo a Japón" podría¬ 
mos decir. Claro que si 
el viaje es para enfrentar 
a los colosos del sumo 
japonés la cosa cambia. 
Pues bien, esa es la octa¬ 
va prueba que cierra este 
entreten ido programa. 

Microprose 
Soccer 

Los deportes 
han sido 
siempre una 
buena fuente 
de inspira¬ 
ción para hn 
cer progra¬ 
mas. El 
fútbol no ha 
sido la ex¬ 
cepción. Ya 
han salido i- 

mimc.rablcs programas 
de este juego para las 
Commodorc, 
Podrí Limos decir qué las 
metodologías de simula¬ 
ción empleadas hasta a- 
liora se limitan a tres. 
La primera es la emplea¬ 
da por los británicos en 
la serie de Toolball Ma¬ 
nager". Allí nuestra larca 
se limitaba a ser los di¬ 
rectores técnicos de los 
equipos: elección de ju¬ 
gadores que salen a jugar 
cada partido según el es¬ 
tado físico* la mentalidad 
y la habilidad de cada ti¬ 
no. También había que 
manejar las finanzas del 
club con la compra y 
venta de los jugadores» 
Pero finalizado esto el e- 
quípo ' jugaba solo” y el 
resultado se definía ]>or 
mía serie de eomparacio¬ 
nes entre las fuerzas de 
los dos equipos. 
En la segunda el jugador 
ya interviene más activa¬ 
mente, La caucha se ve 
de costado y el jugador 
puede hacer pases, gam¬ 
betear y manejar el -al¬ 

quero de modo que haga 
espectaculares voladas 
(aunque- no siempre c- 
feclivas). A este tipo de 
programas pertenecen el 

viejo "Soccer11 de las 
Drcan Comino do re (el 
de Andró w Spcncer) y el 
que en nuestra opinión 
os la mejor simulación 

de fútbol para computa¬ 
doras hogareñas: ei 
“Soccer Konami" que 
conocemos en la versión 
de MSX, 
La tercera metodología 
de simulación es con la 
cancha vista desde arri¬ 
ba, Aquí también se pue¬ 
den hacer jLigadas pero 
muchas veces se pierde 
moción de la posición de 
los demás jugadores. 
Actualmente las empre¬ 
sas se han volcado m:i- 
yor i Lar i amule- hacia esta 
última metodología sos¬ 
layando la segunda. Este 
es d caso de, por ejem¬ 
plo el español ís i m o '"E- 
milío Butragueño Fút¬ 
bol” o el "Microprose 
Socccr". 
Este último en realidad 
son dos programas que 
desarrollan una misma i- 
dea. Por un lado- tenemos 
un Soccer Internacional 
que enfrenta a once juga¬ 
do res- por lado, Se puede 
desafiar a una serie de e- 
qiupos que representan 

diferentes niveles o-jugar 
et mundial. Aqti? podre- 
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mos elegir el equipo que 
deseamos representar. La 
computadora irá. dando 
los resultados de los o- 
tros partidos. También se 
puede jugar encuentros 
amistosos entre dos ju¬ 
gadores o jugar el torneo 
de liga, 
Hay tm banco de nom¬ 
bres de los que podre¬ 

mos tomar el de nuestro 
equipo os incluso, crear¬ 
lo. 
El segundo programa es 

el Indoor Soccer, Presen- 
la similares característi¬ 
cas que el anterior pero 
sigue las reglas del fút¬ 
bol de salón nortéame? í- 

cano- El juego se hace 
más rápido y los seo re 
mis abultados. 

En resumen, dos progra¬ 
mas de fútbol para faná¬ 
ticos. 

3DGame 
Maker 

Se trata de un juego pa¬ 
ra ZX-Spectmm con la 
posibilidad de definir 

Sus grá' icos y escenario. 

Está, dividido en tres 
partes, 3D-GRAPIITC 
EEíITQR para definir 

los dibujos, 3D-ROOM 

DE- S1GNRR donde se 
define-el escenario y por 
último el 3D-GAME. 
MAKER, 
El Soft puede ser mane¬ 
jado con los cursores 
del i cela do,, con la ínter- 
face II o con un joystick 

tipo Kempston. 

Para el editor de figuras, 
la pantalla de trabajo se 

encuentra dividida en 
tres parles. 
En la parto superior te¬ 
nemos el dibujo que es- 
Lamos procesando en 
tres versiones distintas. 
El primer modelo, es el 

dibujó sin papel de fon¬ 
do; el segmido, el color 
de fondo invertido con 
el del color del dibujo; y 
en el tercero es el dibujo 

montado en un papel íle 
color determinado. 
Sobre el margen iz¬ 

quierdo hay un cuadro 
sobre el que iremos for¬ 
mando la figura; 
Para trabajar con mayor 
facilidad, i ntbaj are mu s 
en un tamaño ampliado. 
Cualquier m od E fi ca c i ón 
que hagamos en este, 
sector, aparecerá 'auto¬ 
máticamente en las tres 

versiones de arriba. 
Por ubi mu, del lado de¬ 
recho de !a pantalla, Le¬ 
ñemos las operaciones 
posibles que nos permi¬ 

tirán manejar el editor. 

Podemos elegir entre er¬ 
ebo colores para el pa¬ 
pel y la tinta tanto para 
el gráfico ampliado co¬ 
mo para las tres mues¬ 
tras, Los ocho colores 
disponibles son el ne¬ 

gro, azul, rojo, magenta, 

verde, cyan, amarillo y 
blanco. 
Para dibujar, se mueve 

el cursor a la posición 
donde queremos agregar 
o borrar un punto y se 

presiona k tocto '"O". A- 
sí es de sencillo el pro¬ 
cedí míenlo pata dibujar 

con 3D-GRAFHIC EDI¬ 
TOR. 
La orden "erase"’ borrará 

el dibujo que Tengamos 
en la pañi alia. Al recu¬ 
rrir a la orden ,:abort" 
recuperaremos el origi¬ 
nal 
Pero hay mis ventajas. 

La orden "drop11 es para 
restaurar un dibujo le¬ 
vantado con "píete'. Ve¬ 

amos un ejemplo para a- 
provcchar estas 

instrucciones. 
Tomemos alguno de los 
dibujos definidos de an¬ 
temano. Llevemos el 
cursor a "pick" y presio¬ 

nemos la tecla ''O11 para 
activar esta opción. 

Luego aunque To borra¬ 
mos con "erase" o lo 
modifiquemos dibiijan¬ 
do encima, al aplicar la 

opción "tiropL el dibujo 
guardado volverá a apa¬ 
recer en la pantalla tal 
cual como cuando lo le¬ 
van tamas, 

irNexl" y "buck" avan¬ 
zan y retroceden respec¬ 
tivamente en 3a lista de 
dibujos que la computa¬ 

dora tiene cargados. 
El diseño podemos in¬ 

vertirlo vertió a lmcntc 
por medio de la opción 
"flipL 
Los nuevos gráficos que 
logremos o las modifi¬ 
caciones podrán ser gra¬ 
badas en cinta y luego 
cargados para el juego. 
Para esto debemos ir al 
menú principal con la 

instrucción exit" y pre¬ 
sionarla tecla 11 ó". 
La segunda pane, el edi¬ 
tor del escenario y del 
objetivo, es más senci¬ 
llo, En la parte inferior 
aparecerán dos pianos 
para ubicarnos en la dis- 
Iribucióil general de las 
habitaciones. 
La tecla "i" sacarán mo¬ 
mentáneamente estos 

planos para ver por 
completo la pantalla. 
Aquí se pueden colocar 

los obstáculos definidos 
con el 3D-EDITOR, 
La última parte es el 
juego propiamente di¬ 
cho, El personaje so 
mueve por una serie de. 

habitaciones en tres di¬ 
mensiones, tratando de 
sortear los obstáculos y 
de encontrar la platafor¬ 
ma giratoria para destru¬ 
irla. 
El es dio de este juego es 
parecido al de Baúnan,, 
de tanto óxílo para Iels 
Spectrnm. Pero segura¬ 

mente que el futuro de 
3D-GAME MAKER se¬ 
rá más brillante por te¬ 
ner esa atracción espe¬ 
cial aí permitirle al 
jugador definir su ver¬ 
sión del juego. 
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En 1989 se aburre d 
mal informado 

Una ep 

El Cronista de los 
domingos. 

Otro éxito diario. 
Sí, El Cronista Comercia de os domingos 
es ei diario importante que usted merecía. 

Resérvelo desde hoy. 
Y asocióse al éxito 

El Cronista 
a irtlOrMt en de! sábado v 

dminge. sartelefa de f!sit“i:'nailris. 
dBp&'lES. e¡ gr'I-’ «dítariiHi i¡i: !h mañana 
>. '-na ve- por mes. e. per ídno do 
pers?i:cliv¿5 intsrnécionalíS ' 'íVO r!í5 
Pape-'. 

Segunda Sección 
[ resoRiÉEi c*ü iodo ¡o su cedido. 

U semana tíia adía. 
Los secesos iac¡Dnaiese internaciijnaltí 
gjí canvMfsinaiaron las primeras p:urus. 
"V njflvafi prr-prrestes ciEfiüífiías sécnicas 
yeccniir sas. 

Tercera Sección 
ELTiimn ,3 Uevoluc jn te los 

MÍiriHlIúH 
i linlisis La FiatlBjfldEl. 
La información pomwnoniaía que 

córwoBr pa-a decidí-nejor 

Life & Fitness 
Lo revista para loria la familia c.nr- 

térros gee interesan 3 la n :it«r <!« hnay. 
Peinas j lorin fiflnr F¡' nirsa. Míiila 

ruriKii>í:. C ■ >a. Arles Sociales 
[ji:i:ni¡í'::i[iii... 

■^ra vivir y disfrutar de un morio iras 
excitante su hn ce semana, 

La revista de “Alf” 
16 págenas ton tés aventuras en 

hislnriEta ael mas se'pie inerte personare 
n r 1 TV miir’nl 
Ph 1 h ::í.:Ir¡Ic rir I05 rnjs pequeños 

f 

Doble Chance 
Su nueva <::>.irtu.ni4tád da ganar 

fabulosos brtislKjS Oral 5, 
Encuentro las dases y latericia para 
panic'ipar iraca semana en su E.empU' de 
EI Cronista cel próximo domingo. 

EL CRONISTA' 
—-Comercial 

Un éxito diario 



TECNOLOGIA 

Primer satélite 
DIGITAL ARGENTINO 

El próximo 10 de noviembre de 1989, se pondrá en órbita el 
primer satélite de comunicaciones de radioaficionados argentinos. 

Amsat argenti- 
NA, Asociación 

Científica Civil sin 

fines do lucro for¬ 
mada en .su jh a>ror parle por 

radioaficiona dos a rgenlino s, 
está preparando un satélite pa¬ 

ra comunicaciones digitales 
con capacidad de almacena¬ 

miento de mensajes, para ser 
utilizado como correo electró¬ 
nico de mensajes de alcance 

mundial; 
Este satélite, junto con otros 
ares do características simila¬ 
res, será lanzado como carga 
secundaria del SPOT-2 (satéíi 
te de estudio de recursos naturales 

de Ja Tierra) por medlo de un cohete 
ARIANE-1 de la Agencia Espacial 

Europea. El satélite está siendo 
construida en EEUU por intermedio 
de un acuerdo bilateral entre AM¬ 
SAT-ARGENTINA y AM5AT-NA 

(AMatcur SATellite Assocíation, tic 

Norte América), 
El diseño corresponde til Iñg. Jan 
Ring y al Dr, Tom Clark, y se basa 
en un nuevo concepto de satélites 

de pequeño tamaño, peso y bajo 
costo, denominados MICROS AT. 
Se están construyendo simultánea¬ 
mente 4 satélites en Boulder, Colo¬ 
rado, bajo la dirección del Lug. Jan 

Ring, 
Allí se encuentra adetnys d técnico 
argentino José Machan, estudiante 
de la Universidad de La Plata que, 
no sólo esta armando el LUSAT-1, 

sino que también colabora en el di¬ 

seño final y dibujo de los circuitos 

impresos. 
El PAC SAI' es d satélite original de 
AMSAT-NA de donde partió k idea 
básica i Id concepto MICROS AT. El 
LUSAT-1 es idéntico, excepto por 

el agregado de tina baliza de tele¬ 
metría en telegrafía (C\V) cuya tole¬ 
rancia a las condiciones do trabajo 
es mayor que la del resto del satéli¬ 
te. La baliza de telemetría y su con¬ 

trol ador se han diseñado y construi¬ 
do íntegramente en ARGEN TINA. 
Otro satélite es el DGVE, de AM¬ 
SAT BRASIL (RRAMSAT), que 
transmitirá telemetría v un mensaje 
de PAZ en varios idiomas, por me¬ 

dio de un sintetizado!' de voz, Podrá 
ser recibido con cualquier 
"HANDY" en la banda de 2 metros 
FM aun con su pequeña antena helí- 

coidaL 
E1 cuarto satélite es el NUSAT, di¬ 

señado en la Universidad de Utah 
en el Webcr State College y consta 
do una cámara de televisión para 

envío de imágenes digitaliza¬ 
das a la Tierra, las cuales so 
podrán recibir en PC's (com¬ 
putadores personales). 

ENTRE ANTENAS Y 
FRECUENCIAS 

Un MICROS AT consiste en 

una caja casi cúbica de 23 om 
de lado Sin contar las amenas 
y con un peso do 10 kg, Del 
total, 7,5 kg son para el satéli¬ 
te propiamente dicho y 2,5 kg 
para d soporte con el resorte 
y el tomillo explosivo para la 

separación. 
En la parte exterior se distribuyen 

los paneles solares que alimentarán, 
con una tensión de 20 volts, un re- 
guiador de carga para la batería. 
En Ja cara superior se encuentra la 

antena reeepLora pora la banda do 2 

metros. 
En la cara inferior están las 4 ante¬ 

nas transmisoras. 
El LUSAT-1 transmitirá en dos fre¬ 

cuencias; 427.150 y 437.125 Mhz. 
Para recibir al satélite en modo digi¬ 
tal, es necesario contar con un re¬ 
ceptor capaz de recibir en 437.150 
Mhz en Banda Lateral Unica, una 
PC y un módem INC operando en 
modo radio-paquete (sistema PAC- 
K.ET) y un adaptador PSK. Pina re¬ 
cibir la telemetría en telegrafía, sólo 
es necesario un receptor o con ver- 
sor para recibir CW en 437,125 

Mhz. 
Las frecuencias previstas de recep¬ 

ción por parte del satélite serán: 

aEPTniMüRK/ií)^[3E3 
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145.900 - 145.R&0 - U5.S60 - 
145.840 más un caiid de cu¬ 
ín ando reservado para Ja estación 
[errena de control del sal61 Etc. 
Para tnmsmiíir al satéliíe se podrá 
usar un irán emisor do 2 metros FM 
iionnal, poro la señal de ¿nidio que 
alimenta al transmisor, deberá pasar 
por un adaptador especial. En un sít- 

télite- tan pequeño, es sumamente 
complejo d agregado de algún me¬ 
dio activo, pero es necesario lograr 
que gire para evitar eí recalctHa- 
mícrtto de la cara que die-se al Sol y 
d congelamiento de la parte que 
quedará a la sombra. 
Para esto se recurre al fenómeno de 
presión fot órnen, pintando las caras 
de las 4 amenas, negras de un lado 
y blancas cid otro. El Sol ''soplará" 
las antenas como sí fuesen un moli¬ 
no, lo cual hará girar al satélite so¬ 
bre su eje íongiLitclm;!!. 

MODULOS DEL 
SATELITE 

Eí satélite está constituido por 5 
módulos apilados de aluminio, 
prácticamente cuadrados, de 23 cm 
de lado por A cm de alto. Todos Eos 
módulos tienen un conecLor de 25 

pines tipo PCT y un soto manojo de 
cables iiiLcreonecía los mismos. Es¬ 
ta construcción modular simplifica 

el lesieü al construir varios-saLélites 
y permite eE reemplazo o cambio de 
algún módulo a ultimo momento, 
sin afectar el resto. El contenido de 
cada módulo es el si guíeme: 
MODULO 1: Transmisores Princi¬ 

pal y de Reserva 
MODULO 2: Computador 
MODULO 3: Fuente de Poder 
MODULO 4: Baliza de Telemetría 
MODULO 5: Receptor 

LAS ESTACIONES 
TERRENAS 

So Isa previsto que las estaciones te¬ 
rrestres tengan la posibilidad de re¬ 
cibir el satélite a 1200 baodios con 
19 db do seübJl/ruidü si se utiliza u- 
na antena de 0 ribi. 
El uansmisor es un eqnii^o normal 
de 2 rnetres FM con una potencia 
de 10 watts sobro una antena do 2 

dbn preferí blemculo con polariza¬ 
ción circular;. 
La señal recibida antes do Hogar al 

modem TNG (Terminal Nodo Con¬ 
troller} debo pasar por una plaqueta 
especial decodificadora PSX, y de 

ahf a la PC o similar. 
La plaqueta decodiñcadom de FSK 
tiene una entrada para agregarle 
irelock" a los dalos provenientes de 
la computadora, y esta señal es la 
que se aplica a hi entrada do micró¬ 
fono del transmisor do 2 metros FM 
para la transmisión en MANCHES- 

TER (PSK) que recibe el satélite. 
Resumiendo, para liaba jar este saté¬ 
lite y los .similares de PACKET, os 
necesario disponer básicamente lo 
siguiente: 
1) Transmisor de 2 metros FM 1ÜW 
2) Receptor de BLU 70 cm (437 
Mhz) 
3) Terminal de sistema PACKET 
4) Plaqueta adoptadora PSK 
5) Antenas: 2 ÜipoJos cruzados en 
recepción, 1/4 onda Transmisión. 

La oportunidad que aprovecha 
AMSAT Argentina para tenor un 
satélite de altísima tecnología y a 
ultimo nivel es única. 

Angel Mateu 

Sí agradece al Jng. Jorge Hedderwick 

Coordinador de AMSAT Argentina, 

{Servicio Meteorológico rJacioriü!), 
¿i valioso/ aporte en ia compagina¬ 

ción de este material. 

tan SEPTIEMBRE/ PiSg. ID 



ASESORAMIENTO 

Puntos de referencia 
EN EL MERCADO PC 

¿Necesitamos realmente una PC? En caso afirmativo sepamos 
que existen software y accesorios específicos para nuestras 

necesidades. 

E 
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I mercado local de com¬ 
putadoras creció nodible- 
menlc con la llegada de 
las ho¬ 

gareñas al co¬ 
mienzo de esta 
década. Antes 
había una pre¬ 
historia en don¬ 
de sólo las 
grandes 
c m - 
presas 
dispo¬ 
nían de 
equi¬ 
pos y 
el per- 
so n a 1 

especia¬ 
lizado era 
muy poco. 
Con los accesibles precios de 
las hogareñas, tas empresas me¬ 
dianas y pequeñas tomaron a es¬ 
te elemento para smipliilear la 
labor administrativa. Incluso 
fueron muchos los profesionales 
que se hicieron de un equipo pa¬ 
ra sus estudios* en especial con¬ 
tadores y abogados. 
De repente el avance de las. "ho¬ 
mo" se detuvo. ¿Que había suce¬ 
dido? Los analistas del mercado 
sostienen, creemos que cotí ra¬ 
zón, que la brecha de precios 

con las PC disminuyó considera - 
blemente y no pudieron compe¬ 
tir con estas en velocidad, capa¬ 

cidad de 
al.m acen. amiento 

y prestaciones. 

EL BOOM 
DE LAS PC 

El esta¬ 
llido tu¬ 
vo mu¬ 
cho que 
ver con 

la llegada 
de compatibles de las PC IBM, 
Estas máquinas son muy fáciles 
de armar sí se consiguen ios 
componentes. Recordando nues¬ 
tra nifi.cz, podríamos hacer una 
analogía y decir que se trata de 
un "mecano" electrónico. 
En nuestro país varios negocios- 
se lanzaron a esta tarea. 

Para investigar sobre este Lema y 
el desarrollo del mercado fuimos 

a vera la gente de Softworld. 
Ellos se sienten orgullosos por¬ 
que aparte de ser uno de los pio¬ 
neros en este rubro, tienen un 
producto distinto: una PC XT 
con 1 Mcgabyte y 15 MHz. 
El boom de las PC se dio en el 
sector de los comercios y los 
profesionales. Muchos fueron 
los. que renovaron sus viejas 
Comrnodotc 128. por las PC en 
búsqueda de algo que dé mejor 
repuesta a sus necesidades. 
En un mercado huí competitivo 
rio solo basta con tener un buen 
precio, sino que hay que blindar 
un buen servicio. 
¿Cuál es la solución que adoptó 
Soft world? 

Un primer lugar se busca in¬ 
vestigar que es lo que el 

cliente necesita. 
Es decir 

que 

se brinda i.in 
servicio de cónsul loria previa. A 

veces sólo se quiere una PC para 
los chicos y que "además'1 sirva 
para introducirse "en el mundo 
de la informática". Otras, se pide 
una Commodorc 128 para hacer 
un control de stock de una ferre¬ 
tería industrial con más de 
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ASES ORA MIENTO 

10.000 prodactos, En ninguno 
de los dos Cíisos lo que el el i ente 
quiere os lo que necesita reui- 
Dicnlc, Esta consulta représenla 
un costo poique implica demos1 
tinciones a cargo de personiil es¬ 
pecializado. Sin embargo 5 tiene 
justificado su sentido ya que se 
ofrece al olí en i.C- una solución in¬ 
tegral, Se le puede decir luego 
del análisis: 1f Señor, aquí tiene 
esta computadora con.este pro¬ 
grama, Usted puede ponerlo a 
funcionar hoy m I snio". 
Esto es muy importante ya que 
es común ver empresas y comer- 
dos donde se tarda, aunque pa¬ 
rezca mentira* más de un año pa¬ 
ra instalar y hacer funcionar 
correctamente un sistema. 
Tomemos en cuenta que en 
nuestro país a un no existe una 
condénela real de lo que signifi¬ 

ca el costo dei software. Se gasta 
mucho dinero en equipos y al 
software se lo pretende conse- 
guir 1 gratis"„ Este "gratis" es el 
que ocasiona largos períodos de 
adaptación teniendo el equpo í- 

nactivo (capital muerto). 
Para conseguir una mejor efica¬ 
cia, Softworld está conectado 
con empresas de soflwaie como 
Sud y Estudio Quiitliio, capaces 
de blindar software original, es¬ 
pecializado, y a la medida dei 
clienle. 
Olio servicio importante es que 
lo? equipos cuentan cotí un afín 

de garantía real, 

PROTECCION A 
LO NACIONAL 

En la medida que es posible se 

trata de comercializar la mayor 
cantidad de componentes nacio¬ 
nales, cuando estos tienen cali¬ 
dad similar al importado. Esto, 
obviamente, presenta muellísi¬ 
mas ventajas. No se queda atado 

a un producto irn portado, se fo¬ 
menta el desarrollo nacional y os 
un camino para bajar los costos. 
Un buen ejemplo es el caso de 
los monitores, Reniia, una em¬ 
presa nacional, llene modelos 
ensamblados aquí con algunas 
piezas importadas y otras do fa¬ 
bricación nacional, Eü un pro¬ 
ducto de- muy buena calidad» con 
base giratoria y sigue los estáñ¬ 
ela rs internacionales. 

UNA PC Y ALGO MAS 

El mercado argentino está muy 
a c o s i u mb r a d o al h ard w ar c 
"grande” pero no a los acceso¬ 

rios que- brindan la posibilidad 
de personalizar cada máquina. 
Hay una cantidad de aparatos 
que unidos a las computadoras 
permiten aplicaciones muy efi¬ 

cientes. Esos aparatos (lápiz óp¬ 
tico, scaners, lectores de tarjetas,' 
lectores de barras, etcétera) tar¬ 
daron cri llegar a f país. 
Una de las estrategias de merca¬ 
do de Softworld es ocuparse de 
estos productos. Hace poco se 
comenzó la comercialización de 
un aparato que permite unir una 
caja registradora con una XT. 
Esto es de mucha utilidad para 
supermercados, remeterías y lo¬ 
do aquel negocio que implique 

un stock muy grande y muy va¬ 
riado* 
Un sistema permitirá hacer un 

control de ese stock en forma 
automática, hacer pedidos en los 

tiempos que corresponden y evi¬ 
tar así almacenamiento innece¬ 
sario en depósito o, por el con¬ 
trario. la falta de algún producto. 

"Los precios que ofrecemos son 
acordes al mercado argentino", 
nos comentó Nclson San Marco 
de Softworld, 'Tara hacer acce¬ 
sibles los productos no í>e los 
puede poner á precios interna¬ 

cionales, Aquí nadie trata el te¬ 
ma de los accesorios. Nadie 

comprende que este es el com¬ 
plemento del hardware princi¬ 
pal”. 

accesorios en la 
VIDA DIARIA 

La importancia del módem aun 
no se fia medido aquí en su justo 
término. Quizás por desconocí| 
miento, quizás por problemas en 
las líneas telefónicas, la cuestión 
es que todas las prestaciones que 
puede dar una computadora uni¬ 
da a! teléfono son conocidas por 
m uy poca gente. 
San Marco nos cuenta algunas 
de ellas: "El banco del Buen Ay- 
re tiene un sistema que permiLe a 
sus clientes conectarse con la 
central desde sus domicilios* 
Puede manejar caja de ahorro, 
caja de- alióme especial y cuenta, 
corrientes y hacer transferencia 

entre ellas. El tiempo que se a- 
horran los clientes es incalcula¬ 

ble", 
"Eo mismo se podría aplicar a 
tac jetas de crédito. Con un sim¬ 
ple lector de tarjólas unido por 
vía telefónica a una computado¬ 
ra central se podría saber en el 
instante el estado de una cuenta 
y ahornar tiempo de espera cuan¬ 
do se hace una compra”, 
"Otra aplicación posible que no 
se por qué no se hace es un ser¬ 
vicio ai mercado bursátil y fi¬ 
nanciero en línea, prestado por 
lo.£ diarios especializad os". 
Esta visión del mercado, sumada 
al apoyo al cliente y la calidad 
del producto parecen constituir 

eL trípode en donde se apoya 
Soft workl. 
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APLICACIONES 

Completo programa 
PARA CONTADORES 

Un importante desarrollo del software nacional dedicado a 
simplificar y resolver las múltiples tareas de ¡es profesionales de 

las ciencias económicas. 

\ sis lema contable deno¬ 
minado QT Está diseñado 
para correr en equipos 
IBM XT, AT y compati¬ 

bles, equipados como mínimo con 
dos dlsk' drives de 360K y 256K 
RAM. 

Entre sus características principales, 
está la de poder llevar varias con la- 
bilidadcs a lo que lo hace ideal para 
estudios con rabies y sociedades 
múltiples. Es totalmente par amela l- 
zable en sus salidas por impresora, 
permitiendo determinar hasta el tipo 
de letra deseada. El menú principal 
está compuesto por catorce opcio¬ 

nes, que detallaremos a cominea* 
ción. 
Administración de Cuentas: Per¬ 
mite la incorporación de cuentas, a- 
corde a la estructura diseñada pre¬ 
viamente por el usuario. Estas 
pueden tratarse como cuentas co¬ 

munes de Contabilidad General* o 
eri los módulos adicionales de Sub- 
diario o Subdiario Fichas. 
Además permite manejar cuentas 
cuyos saldos se afectan o son afec¬ 
tados por otras* sin tener la necesi¬ 
dad de generar un movimiento para 
cada cuenta. 
Aquellas cuentas tratadas en Sub- 
diarios* tendrán un saldo mensual, 
como asiento único y ios Movi¬ 
mientos que generaron ese saldo se 
manejaran en el módulo Sub diarios 
(Opción muy útil pam la cuenta Ca¬ 
ja* p.ep, que generú una gran canti¬ 

dad de movimientos diario s).- 
Aqijellas cuentas tratadas en Sub¬ 
diario Fichas, producen también un 
saldo mensual en Ccniáblidad Cen¬ 
tra!, con la diferencia de que el mis¬ 
mo se genera en una serie de Sub- 
cüentas con saldos individualizados 
para cada una. (Aplicable a la 
Cuenta Bancos por ejemplo, ya que 
permite manejar en Contabilidad 
Central una única cuenta, y tantas 

en el Módulo Subdiarios como ban¬ 
cos operen con la empresa, con sus 
respectivos saldos). 

Loas Lilla de Cuentas: Muestra ios 
saldos mensuales y acumulados de 
todo el período contable, con infor¬ 
mes por pantalla o por impresora. 
Plan de Cuentas: Lista la estructu¬ 
ra del Plan de Cuentas con todos 
sus Rubros, Categorías, y la agrupa¬ 
ción de las mismas. A su vez con¬ 
trola cualquier error en eL armado. 
Administración de Asientos: Rea¬ 
liza la carga de asientos, para cual¬ 
quier fecha, siempre y cuando la 
misma está comprendida en período 
contable designado. No es necesario 
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APLICACIONES 

mantener un orden correlativo en la 
carga de asientos do acuerdo a la fe¬ 
cha, al imprimir el diario general el 

sistema mismo los ordena cronoló¬ 
gicamente. 
Permite el ingreso de asientos, cuyo 
saldo sea distinto de cero es decir, 
que no balancee. Actualizándolo 
cuando se Tenga el importe correcto. 
Pueden mortificarse o eliminciso Lo¬ 
dos los movimientos dentro del A- 
Stento. 
Indica constantemente en la parte 
superior de la pan talla, el saldo par¬ 
cial que va teniendo el asiento, al ir 
ingresando cada movimiento. 
Contempla la posibilidad de añadir 
en el movimiento de cada asiento u- 
aa descripción de ese nuevo movi¬ 
miento y una leyenda del asiento to¬ 
tal, que aparece en el Diario, 
Control de Asientos: Permite veri¬ 
ficar todos los asientos cargados en 
ci periodo contable, o únicamente a- 
qneilos erróneos (asientos que no 
balancean). Ya que si los mismos no 
se corrigen, no podrá generarse el 
Diario correspondiente. 
Emisión del Diario: Emite en for¬ 
ma cronológica o dentro del período 
solicitado por el operador, los asi en- 

tos correspondientes, y controla a su 
vez que estos balanceen, (saldo igual 
a cero), ya que al encontrar un error 
en los mismos, no emite el Diario, y 
muestra el mensaje correspondiente. 
Salida por impresora: Permite que 
el usuario controle el tipo y tamaño 
de letra en el cual quiere emitir sus 
listados. Controla también el largo 
tie los formularios, si ic trabaja con 
distintos tqios de papel. Puede tra¬ 
bajar con impresoras de distintas 
características, ya que los caracteres 
de control, son completados por el 
usuario de acuerdo a aquella con la 
que trabaja, sin necesidad de que el 
sistema sea modificado por personal 

capacitado, 
Emisión del Mayor: Pueden solici¬ 
tarse todos los movimientos o pases 
de una o más cuentas, dentro de un 
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período dc-iet m í nado. 
Balance ds Saldos: Muestra los 
saldos mensuales acumulados o le¬ 
tales de un grupo determinado de 

cuentas. Permitiendo indicar en to¬ 
dos los casos el período deseado. 
Balance General: Emite el balance 
total del período contable, de acuer¬ 
do a la estructura indicada en el 
Phm de Cuentas, Pueden obtenerse 
también balances mensuales o aca¬ 
ro n í ados a una de-teim runda focli a. 
Cierre del Ejercicio: Efectúa nuto- 
máticatncmc el cierre del ejercicio 
contable, y cu forma optativa, tras¬ 
lacla los saldos de las cuentas patri¬ 
moniales (activo - pasivo) al próxi¬ 

mo ejercicio, como saldo anterior. 
Controla que el saldo tota i del ejer¬ 
cicio sea cero, antes de proceder a 
realizar el cieñe total, avisando en 
caso de existir diferencias ctt el mis¬ 
mo. 
Apertura: Realiza la apertura de un 
nuevo ejercicio económico, ponien¬ 

do en cero los 
saldos actuales 
de todas las 
cuentas, sin te¬ 
ner necesidad 
de cargar toda 
la estructura 
nuevamente. 
Permite la ge¬ 
neración auto¬ 
mática de los 
archivos de a- 
sicntos y movi¬ 
mientos para el 
nuevo ejercido. 

Parámetros del Sistema: Incorpora 
los caracteres específicos de la im¬ 
presora (letra normal, comprimida, 
expandida, cíe,), la estructura del 
plan de cuentas y el período conta¬ 
ble en el que se desea trabajar. Hace 
posible llevar la contabilidad de dis¬ 
tintas empresas, ya que se pueden 
incorporar con esta opción los logos 
y/o razones sociales de cada una de 

ellas. 
Otra de las razones que- lo hacen in¬ 
teresante es el precio, que lo ubica 

entre los más accesibles del merca¬ 
do, Viene presentado en estuche 
plástico» conteniendo los discos del 
sistema y el correspondiente manual 
de uso. Es para destacar que la em¬ 
presa editora (DATADLO W S.RX.}, 
completando un servicio integral, 
dicta cursos sin caigo sobre sus sis¬ 
temas. Mas información puede ob¬ 
tenerse llamando al 46-3189 o 46- 
Ó503. 

COMMODORE 
CUFtSOS PERSONALES V PÚA CORREO 

j i.- Gráí c&g y Tcjoos: c e otó 
Di;. .La y ( seflis. Calentadora. FLb!c> 

3 2,- Frac. Texiító: SUPERSCRim-WORnSTAR 
Corrs-ge &n pantalla tac* Iú q j*¿serba. Mailing. 

□ 3.- Planilla da Calculo: MULTI.FLAN 
Idusíliulas du U'^lffi. StocH, Cusios. 

Q 4r- HaaH da üátos: SUPEFlBA-SE-ORAÍiE II 
L&arid (¡6 tílnnea, previsores. CwiWtoiWaíl, Susfdaa. 

ENTREGA DE MANUALES 

TALCAHUAJMO 320 Ce>3. Fed. 
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SOFTWARE A MEDIDA 

De las commodore 
A LAS PC 

Una de las primeras firmas que produjeron soft nacional nos cuenta su 
experiencia y evolución. 

El licenciado Manuel Fu ca¬ 
tes Cabrera se dedica a cre¬ 
ar so Ti para las más varia¬ 
das aplicaciones desde hace 
un poco más de dos años. 

Empezó con la firma POTCE SRL 

con juegos para la C-64. Tiempo 
más tarde, la fusión con oirá firma 
llamada SAM SA. da 
origen a SPOOL. 

Junto a la evolución de 
las computadoras, estos 
fabricantes entendieron 
que había otras aplica¬ 
ciones que los usuarios 
pedían a gritos. Fue en¬ 

tonces cuando dejaron 
a un lado los programas 
de entretenimiento y 
empezaron a trabajar 
sobre las Commodore 
64 y otras ''bornes" con 
sistemas comerciales. 
Desarrollaron cerca ele 
ló programas utilitarios 
que abarcaban las más variadas u- 

plicaciones. El lenguaje elegido pa¬ 
ra trabajar entonces fui el Basic. 
Fueron quienes comenzaron a dar¬ 
les a las C-64 una utilidad con pro¬ 
gramas sobre niaíling, video club, 
administración de consorcios, liqui- 
dación de sueldos, control de stock, 
etcétera. 

Los buenos resultados de estos pro¬ 
ductos animaron a Spool a ingresar 
en el mercado de las C-128 y las PC 
compatibles. En cuanto a estas últi¬ 

mas, la firma hace aproximadamen¬ 
te dos años que viene desarrollando 
sistemas especializados. Entro las 

ventajas que estas máquinas los o- 

freeieion fue la de cambiar ol len¬ 
guaje de programación Basic por 
Cobol estructurado. 
Más de 1600 sistemas funcionando 
en plaza sobre las C-64 indican que 
a pesar do las escasas posibilidades 

de oslas computadoras, aun pueden 
servir para aplicaciones contables 

Spool tendió lazos con la empresa 
Orean por medio de un concurso, 
Varías firmas de software se presen¬ 
taron a la cita de Orean. Spool ganó 
el concurso por ser la firma que te¬ 
nía mayor cantidad de sistemas ar¬ 
mados. 

El lanzamiento de los equipos PC 
Com estuvo del brazo de Drena con 
el soporte de hardware y de Spool 
con el del software. Fueron siete los 
sistemas que se expusieron coa Sos 
equipos. En esa oportunidad se pu¬ 
do observar un alto nivel CP progra¬ 

mación que atrapó a varios usua¬ 
rios. 

Luego, Spool siguió su camino y se 
colocó en el mercado en forma par- 
ticulur, ya sin representa r a ninguna 
firma más que a sí misma. 

ANALISIS DEL 
MERCADO 

Manuel Fuentes Cabre¬ 
ra nos hizo algunos co- 
mentarlos sobre la si¬ 

tuación del mercado 
teniendo en cuenta la 
experiencia que adqui¬ 
rieron en estos años. 
Aunque querramos ser 
benevolentes con. la 
Commodore 64, no po¬ 
demos dejar de señalar 
una desventaja: algunas 
empresas, con el avance 
de la inflación, casi ya 
no les queda espacio pa¬ 
ra trabajar con más dígi¬ 
tos. Esto puede finalizar 

de dos maneras o con un cambio de 
moneda o dejando i\ uu lado las C- 
64, 

Otro detalle llamativo que en estos 
tiempos difíciles comienza a ser ca¬ 
racterístico, es que las empresas 
medianas se manejan con equipos 
intermedios como una C-128 y nn 
con l'Cs, Es Lo nos hace pensar que 
las C-128 o son suñcien te mente po¬ 
derosas como para soportar el exi¬ 
gen te uso que implica una empresa 
mediana o que la adquisición de c- 
quipos PC se hace cada vez más di¬ 
fícil. 

Actualmente, la actividad de Spool. 

dentro de les empresas pequeñas. 
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SOFTWARE A MEDIDA 

se concentra cu la comercialización 
de varios módulos y al mantenimie- 
to del servicio. Es decir, asesora- 
miento a los clientes, modificacio¬ 
nes especiales según ciertas 
exigencias particulares. 
Si bien estamos hablando ele módu¬ 
los estándar, desde la programación 
están preparados a ser 1ra medida1' 
de la empresa donde se lo instale. 
La preparación y ajustes finales lo 
realiza directamente Spool. Por su¬ 
puesto que esto es posible solamen¬ 

te porque los programas admiten 
varios parámetros que convertirá fi¬ 
nalmente a cada módulo estándar en 

una versión especial, 
Spool ve sobre este método de tra¬ 
bajar una ventaja sobre los progra¬ 
mas a medida; la prueba del sistema 
y ajustes se realizan en menor tiem¬ 

po. 
Teniendo un prototipo ya examina¬ 
do y mejorado, solo le hace Taita de- 
finir los parámetros para una aplica¬ 
ción especifica. Claro, un sistema 
de liquidación de sueldos no puedo 
ser el mismo en una empresa donde 
las liquidaciones son quincenales 
que donde so lo hace una vez por 

mes. 
Spnol mereció ta confianza de va¬ 
rías firmas como ser Notabil o Ja 
Bolsa de Comercio para quienes 
implcmcntó el sistema de liquida¬ 
ción de sueldos. Con la ayuda de 
Spool, Eonafide realiza un sistema 

integra!, de ventas; y la Secretaría de 
Movilización, un sistema de factu¬ 

ración. 

CONTRA LA PIRATERIA 

En relación a conso debe actuar un 
productor de software para evitar 
que sus productos sean copiados. 
Fuentes Cabrera nos sorprendió 
cuando, en vez de contamos qué ti¬ 
po de ’!virus* protege sus productos, 
contestó que los módulos que ellos 
comercializan están parcialmente 

"abiertos11, 
Como integrantes de ta Cámara de 
Empresas de Software reconocen 
que es muy complicado conseguir 

una protección perfecta, del produc¬ 
to y que si bien hay leyes que los 
protegen, es difícil combatir contra 

los "piratas11. 
Saben que para el usuario no se 
j lisi i fien copiar d soft, debido a los 
bajos costos de compra y al servicio 
que !c prestan al diento después de 
la instalación del sistema. 
.Para ingresar por primera vez al 
programa, Spool les habilita una 
clave de usuarios que luego podrán 
cambiar, 

POR UN FUTURO MEJOR 

El comentario de varios proyectos 
fue la finalización de Ut entrevista. 
Uno de Sos planes que tuvo que de¬ 

tenerse debido a las crecientes di li¬ 
en hades económicas por las que 
transcurre nuestro país es un siste¬ 
ma de control para las líneas de co¬ 
lectivos. 
Ya se había efectuado el releva- 
miento para el control de boletos, 

combustible, respuestas, seguros y 
empicados, La programación de re¬ 
corridos. también formaba parte del 
novedoso sistema, 
Pero seguramente ya encontrarán la 
forma de cruzar esta barrera. 

Así lo demostraron con un sistema 
para productores de seguros. Como 
el costo es alto, los productores po¬ 

drán alquilar el servicio. 
Insisten en que nuestro país necesita 
exportar para crecer en la malcría. 
Para Manuel Fuentes Cabrera, él 
mercado mundial podría incorporar 
software argentino, siempre y cuan¬ 
do haya un apoyo de nuestro país, 
E s Le lema a fines de la década del 
SO sigue siendo complicado y por a- 
hora continuaremos siendo sólo es¬ 
pectadores de como otros países ga¬ 
nan posiciones, como por ejemplo 

Uruguay* 
La Argentina tiene buenos profesio¬ 
nales como para mejorar varios de 
los programas que se comercializan 

mundialmente, pero salvo algunos 
casos pánico!ares, estas mejoras no 
se llevan a cabo porque serían difí¬ 
ciles de colocar en el mercado na¬ 

cional 
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APLICACIONES 

LA INFORMATICA 
EN LA BOLSA 

La computación también cumple un rol destacado en el mundo bursátil. Ahora los 
agentes de bolsa son los beneficiados. Les presentamos una red que, funcionando a 

modo de correo electrónico, permite una mayor rapidez en ias transacciones. 

a firma tsQSIS "Laborato¬ 

rio de Investigación y De¬ 

sarrollo es la responsable 

de la implementación y 

puesta en funcionamiento del re¬ 

cientemente inaugurado Mercado 

Abierto Electrónico. El plantel de la 

misma esta integrado por sesenta 

personas, contando con cincuenta 

dedicadas a las tareas de investiga¬ 

ción y desarrollo propiamente di¬ 

chas. 

En entrevista con Jorge Vrljicak; he¬ 

mos obtenido algunos detalles de la 

operativa del Mercado Abierto Ji¬ 

lee tronico asi como del soporte e- 

lcctrónicD y su filosofía de trabajo 

que se encuentran sustentando este 

importante emprendimiento. 

Una computadora central VAX 

complementada con equipos SIE¬ 

MENS brinda una muy holgada ca¬ 

pacidad úc trabajo disponiendo para 

su acceso externo de sesenta líneas 

conmutadas y do hasta dos mil linc¬ 

as multiplexadas lo cual da una idea 

de las previsiones con vistas al futir-; 
ro instaladas „ 

Siendo de hecho titilada por agen¬ 

tes extrabursátíles, dicha red funcio¬ 

na a modo de correo electrónico 

punto íi punto ya que cada usuario 

recibe una linca de conexión directa 

con la central pudíendo ser accedida 

mediante cualquier configuración 
de trabajo que maneje comunicacio¬ 

nes a través de un modem. 
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Una mayor rapidez en las transac¬ 

ciones traerá aparejada una dismi¬ 

nución inicial aparente en las utili¬ 

dades, pero en realidad permitirá un 

volumen mucho mayor de operacio¬ 

nes resueltas cu forma prácticamen¬ 

te inmediata con el consiguiente 

rendimiento equivalente c incluso 

superior al untes obtenido. 

ficial, si no so dispone del lazo de 

unión final entre la tecnología pues¬ 

ta a disposición y el usuario termi¬ 
nal 

Ert este aspecto es donde descolla la 

capacidad de transmisión simulta¬ 

nea de voz, datos,video y. audio a 

través del mismo cable de interco¬ 

nexión punto a 

Los esfuerzos del Laboratorio do 

Investigación y Desarrollo se en¬ 

cuentran dirigidos en orden ascen¬ 

dente hacia las comunicaciones, el 

servicio On-Linc/ Off-Line y la in¬ 
teligencia artificial, 

Esta filosofía se encuentra sustenta¬ 

da por el hecho de ser imposible (le 

brindar un servicio en línea, con o- 

r¡ cu Lición hacia la inteligencia aró 

brinda la posibilidad de conversar 

telefónicamente al mismo momento 

de recibirse datos en la terminal de 

computación con juntamente con i- 
mágenos de video y su andio corres¬ 
pondiente en un monitor. 

La utilización de un. lenguaje de 

consulta inteligente basado en 1.a in¬ 

teligencia artificia! permite capturar 

conocimientos en lugar de tomar 
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simplemente- información y- tle es le 
modo brindar una transferencia no 
solo do informaciones sino ademas 
conocimientos. 
Según nuestro entrevistado, este as¬ 
pecto es de vital importancia para 
impulsar en nuestro país la investi¬ 
gación científica siendo justamente 
uno de los futuros proyectos de este 
laboratorio brindar apoyo a modo 
ds conocimientos disponibles en u- 
na base de datos que facilite la larca 
de cualquier investigador a lo largo 
del país. 
Los datos suministrados hablan de 
por sí solos reflejando el estado de 
atraso en este sentido: el número de 
patentes registradas anualmente es 
de doscientas contra las cuatro mil 
que debería registrar un país como 
el nuestro. 
Lógicamente este dalo resulta de li¬ 

na comunidad de doce mil científi¬ 
cos, ubicada con esta cifra en \m 
quinto de su desarrollo normal, em¬ 
pleándose además diez veces más a- 
ño^/hombre que la media deseable 
de seis años/hombre. 
Siempre en este sentido, es que el 
trabajo continúa con vistas a lograr 
una base inteligente que genere co¬ 
nocimientos a partir de los datos 
disponibles posibilitando de este 
modo un impulso en Jos desarrollos 
en curso.' 
Apaste de disponer de la tecnología 

necesaria, el laboratorio* también 
toma en cuenta otros asjjcctos im¬ 
portantes para todo cniprendimiento 
como son los métodos de trabajo, 
las relaciones laborales y necesaria¬ 
mente el estado socio-económico 
los cuales complementan sin. lugar a 
dudas el entorno que rodea a una 

sociedad que progresa. 
No por ultimo menos importante, 
cabe mencionar otro de los desarro¬ 
llos del Laboratorio de Investiga¬ 
ción como es el sis lema de jurispru¬ 
dencia JUSTINA el cual incorpora 
en una unidad de disco compacto 
concebible a cualquier computadora 
el equivalente a treinta años de ca¬ 
sos juzgados combinables y consul¬ 
tables en forma sumamente sencilla 
por el usuario gracias a la utiliza¬ 
ción de un lenguaje de interacción 
inteligente que posibilita resolver en 
minutos búsquedas interminables a 
través de decenas de tomos que lle¬ 
varían aun al mas experto varias ho¬ 
ras encontrando incluso referencias 
insospee hadas prov iamente. 

Juan Pablo Bauer 
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Autoedición 

AUTOR: TERESA/ 
MASCARAQUE 
EDITA: PA R A NINF O 
COME: todas 

La a utosílición es ia técnb 
ca por la qtic se desarro¬ 
llan follaos, revistas, et¬ 

cétera. 

dores para computadoras, 
so descubrió que esta lare- 
a podía desarrollarse de li¬ 

na manera más prolija y 

rápida. 
A partir de ahí* comenta¬ 
ron a aparecer sucesiva¬ 
mente nuevas versiones 
de esta clase de sofl. Ante 
el agresivo bombardeo, 
los umanosno termina¬ 
ban de enterarse las posi¬ 
bilidades que uno le ofre¬ 
cía que eran sorprendidos 
por una versión mejorada. 
Este libro orientará a to¬ 
mar una desición sobro el 
equipo y las Leo incas de 
a uto edición que se en¬ 
cuentran disponibles. 

Para los que no manejan 
d vocabulario de la atito- 
cdiciún, podrán encnnlrar 

en los primeros dos capí- 
Lulos una historia de la e- 

voJucíón de la composi¬ 
ción, un ejemplo sencillo 
de los procesos que se de¬ 
ben llevar a cabo para 
transformar un tes lo ori¬ 
ginal has la la obtención 
de una página amiad a de 
revista ü libro, 
El primer paso de la auto- 
edición consiste en la es¬ 
critura de un texto. En es¬ 
te libro se plantea la 

escritura en una 
computadora. Para 
esto, el capítulo 
tres nos dará una 
visión general de 
los i.i]TOS de proce¬ 
sadores de palabras 
disponibles, por e- 
jemplú WORD, 
\V O R OS T A R , 
WÍ>RDPERPECTf 
etcétera, resaltando 
las’ventajas fren le 
a ios métodos do 

mecanografía con vene io- 

nales. 
El siguiente capítulo 
muestra las maravillas 
que se pueden hacer lo¬ 
mando un texto desde un 
procesador de palabras. 
Se verán las tres ventajas 
principales de la a u lo edi¬ 

ción ; la mi c roj u sti íi cae ion 
de textos, cambios de ti¬ 
pografía dentro del le no y 

finalmente la incorpora¬ 
ción de gráficos e imáge¬ 
nes digitalizadas con el 
texto. ■ 
Programas de autoedición 
hay muchos, como ejem¬ 

plo de uso, los autores es¬ 
cogieron el Pago Mato. 
El siguiente capítulo 
muestra las diferencias 
eníre los métodos de auto- 
edición con computadora 

y de la composición elec¬ 
trónica. 

Pan terminar, el séptimo 
capítulo abarca las posibi¬ 

lidades de los periféricos. 
En. este rubro entran los 
scanners, las impresoras 
láser, mainel al es y marga¬ 
rita; y las flimadoras. 
Lo único que le podría¬ 
nnos objetar a esta obra es 
que los equipos que se 
presentan como modelo, 
algunos ya han sido mejo¬ 
rados. Recono ce j nos que 
sería ilusorio pretender te¬ 
ner un libro actual i /.ado al 
último grilo de los rtescu- 
b ti m i en to s electro nic o s. 
Este libro fue editado en 
19SS y a sólo un año, que¬ 
dó afuera de la moda en 
cuanto a equipos. 

MODULA-2 

AUTOR: CARLOS 
GALAN 
EDITA: PARANINFO 
COMPn PC compatibles 

Modula-2 es un lenguaje 
de programación que he- 

ia estructura de La progra¬ 
mación. 
Aún no es un lenguaje 

muy conocido ni utiliza¬ 
do, pero aspira a ser toma¬ 

do en el futuro como pro¬ 
tagonista en programas de 
al lo nivel. 
Por bularse da un Lengua¬ 
je un taimo desconocido, 
no hay mucha documenta¬ 

ción. 
Por tratarse de un lengua¬ 
je completo, es indispen¬ 

sable contar con un libro 
que explique las caracte¬ 
rísticas del lenguaje. 
Con este libra tendremos 
una introducción al len¬ 
guaje con la explicación 
de los conceptos funda¬ 

mentales de su estructura. 
Para programar en este 
lenguaje es furnia mental 
conocer a fondo la forma 
de definir las variables y 
matrices y cadenas de tin¬ 
tos. 
Una de las características 
más importantes de este 
lenguaje es la posibilidad 
de fragmentar el progra¬ 
ma, La descomposición 
de un programa es sus ll- 

mdadtís lógicas, es una de 
las bases de la programa¬ 
ción estructurada. 
Con el objeto de permitir 

este tipo de progra¬ 
mación, es libro 
explica en profun¬ 
didad d manejo de 
estos procedimien¬ 
tos o subruiinas. 
El capítulo 6 nos 
enseñará todos los 
tipos de procedi¬ 

mientos del Modu- 
la-2, aquellos que 
vienen definidos 

con el lenguaje co¬ 
mo los que puede definir 

el propio programador. 
Otro tenia muy provecho¬ 
so, siempre y cuando haya 

\ 
m.m?tem \ 

Auromcm i 
A 

AUTOEDICION 

Con [os primeros gráfica- 

redó del Pascal la forma 

de manejar las variables y 

Pjg. í* SEPTIEMBRE /19HD 
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nn profundo conocí Avien¬ 

to, son los procesos con¬ 
currentes, es decir los que 
se ejecutan simultánea- 
mente. Al principio es co¬ 
mún que parezca compli¬ 
cado, peto sí seguimos los 
ejemplos que presenta el 
libro será sencillo. 
Los programas que el li¬ 
bro utiliza coma ejemplos 
ya están cargados en el 
disco que acompaña al li¬ 
bro. 
El disco incluido es de 5 
pulgadas y 1/4 para traba¬ 
jar bajo MS-DOS' en una 

PC compatible. 

TURBO 
PASCAL 
prácticas y 
programas 

AU I Ol¿: ANDRES M. 
CUÑAT/ SARA NUNEZ 
EDITA: PARANINFO 
COMPUTADORAS: 
IBM PC- compatibles 

El Turbo Pascal se carac¬ 
teriza especialmente por 
tintarse de un lenguaje es¬ 
tructurado, La misma me¬ 
todología útil iva este li¬ 

bro. 
El libro está orientado a 
intensificar !a práctica del 

Turbo Pascal, 
Está dividido en Eres sec¬ 
ciones. 
En la primera encontrare¬ 
mos los conceptos básicos 
para comenzar a trabajar 
con el lenguaje. Los auto¬ 
res parten de la suposi¬ 
ción de que el. lector des¬ 

conoce por completo ni 
lenguaje, por lo tamo ex¬ 
plican detalladamente có¬ 
mo se pone en marcha el 
sistema, como se almace¬ 
nan y crean los archivos 
de trabajo y ejecutables. 
La segunda sección con- 
licito cerca de 150 progra¬ 
mas ejemplos. Con estos 
el lector podrá entender la 
lógica que se utiliza para 
programar en Turbo Pas¬ 
cal y haciéndoles algunas 
modifie a e i on es obte n drá 
diferentes resultados. 
Los lemas de recursivi- 
dad. punteros y matrices 
son un poco complicados 
y la mejor forma de a- 
prendarlos es por medio 
tic ejemplos. En oslas pá¬ 
ginas los autores nos pro¬ 
ponen programas senci¬ 

llos sobre estos temas. 
Cada uno de ellos tiene a- 
demás del listado del al¬ 
goritmo, el resultado que 
se vería por pantalla. 
La última parle es el com- 
plcmeto [le las dos prime¬ 
ras. Aquí están (odas las 

instrucciones necesarias 
para operar con el Turbo 

Pascal. 
Es una sección de referen¬ 
cia práctica y por ende 

bastante resumida. 
Encontraremos una lista 
con las opciones del menú 
Turbo Pascal,. de los co¬ 
mandos de edición y de 
los comandos del MS- 
DOS, 
Por ol.ro lado, en esta sec¬ 
ción también tenemos un 
resumen de las sentencias 
más complejas necesarias 
en la programación . 

Para finalizar encontrare¬ 
mos un cuadro con las 
fu nc i one s , procedí míenlos 

e instrucciones del compi¬ 
lador Turbo Pasea!. 

Los usuarios de IBM PC 
y compatibles tienen ac¬ 
ceso a una lisia con las fa¬ 
cilidades gráficas del len- 

■t- 

guaje. 
Si bien es un libro para 
autodidactas que no co¬ 
nozcan d lenguaje, es im¬ 
portante, o por lo menos 
les será más fácil si saben 
programar en algún otro 
lenguaje. 

Lenguaje C 

AUTOR: PIÜLIFPE 

DAX 

EDITA; PARANINFO 

La obra paite con una in¬ 
troducción pitra situar al 
lenguaje C dentro de su 

ámbito histórico y definir 

las caL'actcrístiaLs principa¬ 

les del lenguaje. 
Antes de dar los primeros 
pasos en la programación, 
es imprescindible que el 
lector sepa usar los idend- 
ficadorest las constan- 
tcs,variables, los operado¬ 
res y separadores y 

conozca cuáles son las pa¬ 
labras reservadas. 
Una vez bien comprendi¬ 
dos ios conceptos ameno- 
res, pasaremos al manejo 
de las instrucciones tradi¬ 

cionales que controlan el 
programa. 
El siguiente paso es abor¬ 
dar con más detalle los 
punteros, las tablas, estruc¬ 
turas, uniones, enumera¬ 
ciones y funciones. 
Apaiiir do aquí ya estamos 
preparados para realizar 
nuestros primeros progra¬ 
mas en C. 
En los apéndices encontra¬ 
remos las reglas y conve¬ 
nios de esdiLum para pro¬ 
gramar con un estilo 
correcto; un estudio com¬ 
parativo de programación 
en siete lenguajes diferen¬ 
tes (C, PASCAL, ADA, 
FORTRAN, BASIC, CO¬ 
BOL y FORTH) sobre un 

misrno algoritmo; una lisia 
de las principales funcio¬ 
nes prendas del sistema U- 
NIX; y un resumen sobre 
los compiladores C dispo¬ 
nibles en el mercado. 
El libro tiende a influir con 
ciertos ejemplos para que 
el lector programe en C 
bajo el sistema UNIX, 
El libro está dirigido a a- 
qucllos programadores que 
ya tienen algunas nociones 
do programación cú un 
lenguaje evolucionado. La 
lectura será mucho más 

sencilla para aquellos que 
ya hayán trabajado con 
lenguajes estructurados ta¬ 
les como PASCAL, LO¬ 
GO o PL/1; pero el carác¬ 
ter universal del lenguaje 
C permite pensar que los 
programadores que hayan 
practicado con lenguajes 
ensambladores como ser 
FORTRAN, BASIC o CO¬ 
BOL encontrarán los ele¬ 
mentos complementarios 
pirra avanzar en el mundo 
informático. 
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Sistemas expertos 
Uñadlas ramas de la inteligencia artificial permite resolver 
problemas inmediatamente, aplicando el conocimiento de 

un experto. 

Nos planteamos esta ñola 
con el objetivo cié brin? 
dar un servicio sobre qué 
es y en que se aplican 
los sistemas expertos 

(SE). 
Paradlo nos reunimos con el inge¬ 
niero Horacio Serebrinsky, presi¬ 

dente de SOFOSt empresa pionera 
en el desarrollo de estos sistemas en 
la Argentina: 

PROBLEMAS 
HABITUALES 

Un sistema experto (SE) encuentra 
su aplicación y su ámbito de ventaja 
cuando el problema que se traía de 
resolver tiene ciertas características: 
ambigüedad en la definición» falta, 
de estructuración, eventual falta de 

datos o contradicción en los mis¬ 
mos. 

En estos casos d tratamiento del 
problema con las técnicas habitua¬ 
les de computación algorítmica es 

extremadamente complicado. 
El. SE aparece como una herramien¬ 
ta para generar una alternativa. In¬ 
corpora en el programa de computa¬ 
ción i a clase de estrategia y 
aproximación que un hombre utiliza 
para resolver problemas que tienen 
Justamente este tipo de característí* 
cas. 

Los SE tienen distintas formas de 
programarse. Trabajan esencialmen¬ 
te con estructuras lógicas* es decir 
programas que se refieren a símbo¬ 
los y establecen las vinculaciones 
lógicas entre ellos independiente¬ 
mente de cual sea d objeto que el 
símbolo representa. Por otra paste, 

existen otros enfoques en programa¬ 
ción que utilizan los denominados 
"shclJsM o contextos de programa¬ 
ción. Lo que permiten es una herra¬ 
mienta adecuada para que por una 
parte se extraiga el conocimiento 
del experto humano y por otra se io 
incorpore dentro de una estructura 
do decisión lógica. 

Si no hay experto humano no hay 
SE. 

El procedimiento para la extracción 
del conocimiento se parece mucho 
mis a una sesión de psicoanálisis 
que a un proceso compu racional. 
So comienza a trabajar sobre un lo¬ 
ma en el cual ci ingeniero en cono¬ 
cimiento pregunta al experto cómo 

es un caso típico y cómo lo resuel¬ 
ve, La primera respuesta, es: "pero 
es obvio que esto es asT. Luego, se 
trata de entender qué es lo que el 
experto quería decir por "es obvio". 
Al calió de un rato el experto co¬ 
mienza a tomar conciencia de algo 

xión hasta entonces: /.cómo piensa 
él cuando resuelve un problema? 
El proceso de extracción del cono¬ 
cimiento vuelve k atención del ex¬ 

perto acerca de que es lo que sabe y 
como opera sobre aquello que sabe. 
Luego hay una etapa suma mente re¬ 
finada que es la feminización de c- 
se conocimiento para que sen de al¬ 
guna forma manipulable por la 

computadora. 

APLICACIONES 

Los SE ya andan dando vuelta por 
d mundo desde hace algo más de 
diez años. Tuvieron desarrollo pio¬ 
nero en el famoso programa 
MYCLN y un trabajo que hizo la 
empresa DEC (Digital Enviroment 
Corporation) con el Camagie Insti- 
UiLé of Technology Estas aplicacio¬ 

nes comenzaron a afirmarse a nivel 
universal hace más de 5 años. 
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Pero, ¿en qué se usan los SE? 
Supongamos un banco que tenga 
variedad de sucursales y en el cual 

existen algunos procedimientos que 
son difundidos a las distintas sucur¬ 
sales a través de tina norma de pro¬ 
cedimientos. Pero come toda norma 
es objeto de interpretación, las auto 
rídades del banco deciden que debe 
ser interpretada del mismo modo en 
Ludas las sucursales. Entonces la 
norma y su interpretación pueden 
instrumentarse como un SE que se 

distribuya a cada suen rsal para que 
la ejecute exactamente como el 
punta de vista del experto, que pue¬ 
de ser el directorio del banco. Hito 
abarca circunstancias toles como lo 
concesión de tarjetas de crédito, la 
metodología para cobranza de deu¬ 

dores morosos, el otorgamiento de 
créditos (sea en forma directa, sea 
en forma de entrega de tarjetas de 
crédito), lo evaluación de soUcitu-' 
des de crédito planteadas en la for¬ 
ma de proyectos de inversión. 
Otra aplicación clara, en un contex¬ 
to totalmente distinto, es aquella en 
la cual se intenta que los pozos do 
petróleo de una empresa tengan 
normas do procedimiento idénticas 
para atención ds emergencias o pro¬ 
blemas de protección frente a incen¬ 
dios o mecanismos para recuperar 
piezas perdidas en el interior dei po¬ 
zo > o procedimientos de recupera¬ 
ción secundarias de petróleo. En to¬ 
da dase de problemas hay muy 
buenos expertos, pero suelen estar 
sentados en un escritorio de una ofi¬ 

cina central de !a empresa. El cono¬ 
cimiento de estos individuos es ne¬ 
cesario muy lejos de allí, Entonces, 
el SE es una forma para hacer que 
el conocimiento esté disponible allí 
donde hace falta. 
Veamos otro caso distinto. Una em¬ 
presa que tiene sucursales recibe 
frecuentemente observaciones o re¬ 
clamos respecto de sus producios. 
El criterio de revisión de estos e- 
ventuales reclamos tiene qLie ser 
zanjado en ía casa central, porque la 
evaluación del eventual reda- 
mopíesentíi una cantidad de aspec¬ 
tos de tipo cualitativo. 
Este problema significa el movi¬ 
miento de bienes de la periferia ha¬ 
da la central. Luego de zanjar el re¬ 
clamo hay que devolver el bien al 

^ septiembre/ms ws«3i 



APLICACIONES 

sector periférico o no, según corres¬ 
ponda, y adenitis acompañarlo de li¬ 
na cantidad de dociimciiÉación im¬ 
portante. Y esto es necesariamente 
asi porque* por una parte, la empre¬ 
sa es consciente de que hace falta, 

cierto conocimiento que ^ dÜncil 
de trasmitir, pero además porque sa¬ 
lle que si el tema se delega directa¬ 
mente ü la interpretación local pue- 
den pesar mucho los vínculos 
locales entre proveedor y diento. 
Esto último pesa lauto como para 
alterar la objetividad del análisis del 
eventual con nieto planteado, ¿como 
se resuelve un problema do esté ti¬ 
po? Nos encontramos con lo mismo 
que decíamos de ios eruditos banca- 
nos: a través de un SE que imple¬ 
mento en el lugar las normas, crite¬ 
rios y metodologías que usualmente 
vari a ser criterio de la casa central. 
Así se evita ese transporte innece¬ 
sario de mercaderías y se permite Ja 
solución de un. tema sin papelona y 
do forma inmediata en el lugar. 
Hay otras aplicaciones importantes. 
Imaginemos una empresa automo¬ 
triz que fabrica siete automóviles 
por hora por puesto de trabajo, cada 
uno de los cuales tiene que ser ana¬ 
lizado probablemente por 150 pau¬ 
tas diferentes de control de calidad. 
El supervisor del puesto es un indi¬ 
viduo que llene estados de- ánimo* 
estados de salud* fatiga, distracción, 
problemas personales. Es decir,que 
esta en una posición clave y no pue¬ 
de estar ai 100% de su nivel todo el 
tiempo. Este individuo tiene que lo- 

mar constantemente decisiones muy 
variadas es distinto io que se hace si 
un auto tiene un motor que no anda* 
o si tiene un tornillo flojo en la 
puerta o si consecutivamente vienen 
7 autos que tienen el mismo tornillo 
flojo en la misma puerta. 
Si tenemos que analizar esto para 
100 eventuales puntos de control* 
estamos frente a una tarea que es 
compleja, es delicada y, entonces, a- 
parccc la posibilidad tío un SE que 

cumpla el rol de asistente de un su¬ 
pervisor. Fl liará las preguntas al o- 
perario que iia.ee el control, éste le 
contesta jk>i sí o por no, y ci .siste¬ 
ma será el que vaya tomando nota si 
por 7 veces consecutivas hubiera un 
mismo tornillo flojo. Cada proble¬ 
ma circunstancial en la línea tendrá 
tina respuesta diferente. La reco¬ 

mendación lM sistema será: "ponga 
el auto de costado y ajuste el tomi¬ 
llo '' o bien "informe al representante 
de mantenimiento para que ¿se oca- 
pe". 

Asi como mencionamos ci control 
de calidad el lema de mantenimien¬ 
to es otra área en donde hay enorme 
cantidad de aplicaciones, porque en 
mantenimiento hay reglas chiras y 
conocimiento específico* ¿A quién 
no le es familiar el lema Qcl mecá¬ 
nico que Silbe que cuando la máqui¬ 
na: tal lia ce un ruicElo así es porque 
llene tal cosa? Bueno, él comcnzaií- 
a el diagnóstico con poner el oído 
en tal fugar de la máquina y ver si 
está d ruidito. 

EXPERTOS 
DESCONOCIDOS 

Las empresas en general hablan 
muy poco de los SE que usan por¬ 

que normalmente tener un SE signi¬ 
fica una ventaja competitiva itíqxir- 
tante. 
Las publicaciones especializadas 
hablaban de que para mediados del 
afio pasudo había en EEUU alrede¬ 
dor tic: 2200 sistemas instalados de 
gran porte ya funcionando en em¬ 
presas. Hace poco tiempo hubo una 

conferencia de la Asocia¬ 
ción Americana de Inteli¬ 

gencia Artificial donde se 
premiaron 35 sistemas, Es¬ 
tos 35 tienen estado públi¬ 
co, pero de los 2100 adicio¬ 
nales nadie habla mucho. 
SOFOS cucará una activi¬ 
dad empresaria en base a la 
hipótesis de que los desa¬ 
rrollos avanzados que se 
dan en el mundo alcanzan a 

ios países periféricos 3 o 4 
años- después. Entonces se 
formó un grupo de gente 
lomando muy buenos pro¬ 
fesionales del ámbito uni¬ 
versitario, 
SOFOS ha realizado ya 4 
SE con distinto grado de 

terminación que van desde sistemas 
relativamente pequeños (de unas 
doscientas reglas de conocimiento 
cada uno) a sistemas de gran enver¬ 
gadura. Estos últimos fueron hechos 
por mi contrato con el INTI y tienen 
alrededor de 1500 reglas de conoci¬ 
miento. 
Todos ellos funcionan en PC con 
<540K.de memoria. Los dos sistemas 
grandes están orientados a la ayuda 
de empresarios en formulación y fi¬ 

nanciación de proyectos de inver¬ 
sión y los dos sistemas inas peque¬ 
ños, que han sido encargados por 
bancos están orientados a gestiones 
do Cobros de deudores morosos por 
una parte,' y otorgar tarjetas de cré¬ 
dito* por la otra. Esto hace que SO¬ 
TOS cubra ya un variado dominio 
de aplicación. 

Fernando retiró 

I- 
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LLEGA 
EXPOSOFT 

Organizada parla Cámara de 
Empresas de Software , será el encuentro 

de negocios del año entre usuarios y 
empresas de software. 

En él se darán cita empresarios 
de! ámbito nocional e internacional. 

do tipo tradicional mediante ex¬ 
posición en stands, y una agenda 
do Serr-inarios de Aplicaciones del 
Software a los mercados, diseñe- 
dos de manera tal que posibiliten 
I a prese ntación cora e re i a I d e tod o 
tipo. Desde el que corre en unami- 
crocomp uta dora hasta eJ que se 
ejecuta en una computadora de 
gran porte. 
Los expositores tendrán a su dispo¬ 
sición. dentro del mismo Palacio 
San Miguel, servidos adicionales 
que permitirán operativrzar su ges¬ 
tión con los distintos tipos de publi¬ 
co de manera más ético?.. Por e- 
j e malo, of ic n a s pa ra r eu n ion es pri¬ 

Enfrc el 25 y 29 de sept?em- 
bre, en e! Palacio San Mi¬ 
guel -de esta Capital- se 
ilevará o cabo la 2da. Ex¬ 
posición Nacional e Inter¬ 
nacional déla Industrio del 
Software y Servicios -EXPO¬ 
SOFT '89-. 
EXPOSOFT r59 estará orien¬ 
tada a dar soluciones qué 
permitan la optimización 
de la gestión empresario. 
Las más importantes em¬ 
presas de ¡a actividad in¬ 
formática naciones esta¬ 
rán presentes como expo¬ 
sitores, con una oferta de 
productos que cubra to¬ 
das íes creas de demanda 
del soft de mercado. Ade¬ 
más, con ¡os últimos desa¬ 
rrollos para equipos media¬ 
nos y grandes como así 
también para sistemas per¬ 
sonales. 
El objetivo de la muestra se 
centro izará en ofrecerá la 
actividad económica nacional las 
herramientas que le permitan lograr 
una posición más competitiva den¬ 
tro del mercado. 
EXPOSOFT '89 tendrá dos activida¬ 
des centra!¿adoras. Una muestra 

vados, salas de video y sclones pa¬ 
ra reuniones de cortesía. 
La exposición será de acceso libre, 
y dentro de su ámbito se realizarán 
ios seminarios de aplicación de 
software a los mercados 
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“NO HAV 
REVOLUCION 
PRODUCTIVA 

SI PREVIAMENTE 
NO HAY UNA 
REVOLUCION 

En ocasión det anuncio TECNOLOGICA 
det ianzanniento de EX- ~ 1 - 

tí 

POSOFT J89, el p residente de la Cá¬ 
maro de Empresas de Software, Dr. 
Jorge Cassino, se refirió a la mues¬ 
tra, sus alcances y proyecciones. 
"Esta exposición se inscribo 
dentro de los planes de 
nuestra entidad que es 
mostrara! público en gene¬ 
ral la capacidad cerebro 
Intensiva de nuestros profe¬ 
sionales y empresas, asi co¬ 
mo la decisión de acompa¬ 
ñar el proceso de recom¬ 
posición productiva de Ar¬ 
gentina, aportando una 
nueva industria para la co- 
munldad económico que 
es sin duda una herramien¬ 
ta para competir en los 
mercados internacionales" 
expresó Cassino. 
"No ha de haber revofución pro¬ 
ductiva si previamente no hay re¬ 
volución tecnológico y ésta no se 
incorpora en todas las áreas de ac¬ 
tividad de nuestra sociedad" dijo el 
presidente de ia Cámara refirién¬ 
dose al momento actual, agregan¬ 
do que '‘deseamos desmitificar el 
concepto que la informática es co¬ 
sa de! futuro porque e! futuro es 
hoy'. 
Ampliando el concepto de futuro 
en relación al morcado y las posibi¬ 
lidades económicas el dirigente 
expresó que "algo está cambian¬ 
do en la Argentina y nosotros los 
empresarios de las fábricas sin hu¬ 
mo deseamos ser participes acti¬ 
vos de este cambio". Concreta¬ 
mente Cassino hizo la siguiente e- 
valuación: * nuestra actividad se 
mide para 1990 en 50 mil ¡nüfon&s 

de dólares en eí nego¬ 
cio deisOftware y A rg e n- 

tina, por medio do sus profesionales 
y empresarios, debe sal Ir a capturar 
esos mercados pues serán ingresos 
de divisas por alta tecnología", 

"Estamos en 
excelente 
posición pa¬ 
ra competir 
en merca¬ 
dos hlsp ano- 
parlantes, y 
con un poco 
de audacia 
también en 
ios anglosa¬ 
jones -conti¬ 
nuó el Dr. Jor¬ 
ge Cassino- 
para elfo de¬ 
bemos ad- 

qu ir ir experiencia y excelencia, por 
lo tanto el mercado interno es fun¬ 
damentar. 
En relación a lo representa! Evídad 
de la Cámara, Cassino explicó que 
¡a entidad núcleo c más de 120 em¬ 
presas doI país y que so siente orgu¬ 
lloso de EXPOS Ó ÍT no solo porr el es¬ 
fuerzo que significa realizar una ac¬ 
tividad como esa en estos momen¬ 
tos, sino también por ofrecer solu¬ 
ciones a diferentes aspectos de la 
actividad comunitaria de Argenti¬ 
na. 
La presentación efectuada por ei 
Dr. Cassino contó con la presencia 
del Subsecretario de Informática, 
Cortos Sassali; el de Sistemas de In¬ 
formación, Juan Franchino; y el de 
Informática y Telecomunicaciones 
de la Provincia de Buenos Aires, Gui¬ 
llermo Ferrara. 
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El ingeniero Humberto 
Ronzo es e! presidente 
del Comité Organizador de !a 2da 
Exposición Nacional e internacional 
de la industria del Software y Servi¬ 
cios. 
Al brindar detalles acerca de la 
muestra diicque "el rol p rota gón ico 
que adquirió el software dentro de 
la informático posición a a las em¬ 
presas del sector en un marco de 
verdadera relevancia'1' y agregó 
que "su importancia como activi¬ 
dad cerebro-intensiva permite pen¬ 
só r en e I d esa rrotlo d e u na i m po rtan¬ 
te copacidad exportadora, a la vez 
que puede ser uno c:e ios motores 
de id modernización de! país". 
Ronzo, al señalar los objetivos de EX¬ 
POSO FT J39, remarcó la posibilidad 
de crear una oportunidad de nego¬ 
cios contributiva al afianzamiento 
económico de les empresas, .con¬ 
vocar al público y autoridades a u¬ 

na muestre que evi¬ 
dencie la potenciali¬ 

dad y labor de! sector, y crear un re¬ 
ferente nocional de la actividad de 
comercialización y producción de! 
software. 
"Para e! público en general será un 
referente porque lo mantendrá infor¬ 
mado acerca del avance logrado 
local mente en la materia -di; o el or¬ 
ganizador refiriéndose a explorar el 
mercado do la oferta y. comparar 
beneficios de las distintas tecnologí¬ 
as y productos asociados en un muy 
corto lapso-, para las empresas ex¬ 
positores porque encontrarán un 
marco adecuado pare relacionarse 
con la demando y compararse con 
su competencia, y para ol Estada 
porque podrá visualizar rápidamen¬ 
te la potencialidad del sector para 
contribuir ai desarrollo de sus políti¬ 
cas" finalizó Humberto Ronzo, 

“SERA EL REFLEJO 
DEL ROL 

PROTAGONICO 
QUE ADQUIRIO EL 

SOFTWARE 
EN LA 

INFORMATICA” 

I 
I 

i 

Denf ro do EXFOSO FT' 39 se 
llevarán a cabo Semina¬ 
rios de Aplicación de Software a los 
mercados. 
Estos son seminarios dictados por 
empresarios de soft para presentar 
y/o demostrar sus productos y su a- 
p lie a clon a las distintos áreas. 
Las grandes unidades temáticas en 
que se d i vid i ra n lo s se m ína ri os se rá n 
Software de base, de aplicación, y 
para PC 
Se realizarán en módulos norarlos 
do 5C minutos divididos en exposi¬ 

ción, preguntas y cam¬ 
bio. 

Rara Software de Aplicación se esti¬ 
maron 3 por día (9.30, 10.30 y 11.30 
horas) a part r de! martes 2á. 
Para Software do Base, 3 por día, dis¬ 
tribuidos de la siguiente manera: lu¬ 
nes 25 recles utilitarios, martes 26: len¬ 
guajes 4ta.generación, miércoles 27: 
bases de datos Jueves 28: CASE, vier¬ 
nes 29; automatización de oficinas; 
ti 4.30,15,30 y 16.30 horas). 
Para Software pora PC, 2 por día ti 3 
y 19 horas) a partir del lunes 25. 

PRESENTACION 
COMERCIAL 

DEL SOFTWARE 
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LOS PIRATAS 
Desde ef primer procedí- DEL SOFTWARE especialmente dedica-' 
miento, llevado a cabo en---— dosa losvideojuegospara 
un loca! de una g alería comercial de fa 
calle florida, en noviembre de 1937, 
hasta la fecha se han efectuado un to¬ 
tal ae 43 allanamientos, la mayoría de 
ef'os en Capital Federal, y estima:iva- 
mente el monto que los productores 
de software habrían dejado de vender 
suma untotal de cuatro millones de dó¬ 
lares. 
Sin embarga, la vastedad y alcances 
que tiene ef fenómeno de la piratería 
nacional de programas indican que o- 
sa cifra es apenas ef 10% de lo cus es¬ 
tá afectado, ya que por lo menos en la 
milad del parque computa clona! exis¬ 
tente en el país están corriendo dife¬ 
rentes tipos de copias Ilegales, 
Además de la Capital Federal, se prac¬ 
ticaron allanamientos en las dudados 
de Cerdo be, Posa rio y Me ndoia, e n lu - 
gares tales como bancos distribuidores 
de equipos de compuf ación, impor¬ 
tantes empresas nacionales e Interna¬ 
cionales de diferentes ramos de la pro¬ 
ducción, institutos dedicados o la en¬ 
señanza, etcétera, 
Ef detalle de esos procedimientos es el 
si g u ie nte: 24 f u o ro n con t ra ve n d ed ore s 
de equipos, 7 contra usuarios finales, 5 
contra fabricantes de hardware, 4 
Contra piratas propiamente dichos y 2 
en los ya mencionados Institutos de en¬ 
señanza. 
También resulta ilustrativo un detalle 
del material secuestrado: matrices de 
programas origínales (7.500), copias pl¬ 
iégales listas para ser vendidas (1,260), 
manuales f of acopiados ilegal mente 
(450), equipos de computación pre¬ 
suntamente de contrabando (19), fo- 
tocopiodoras usadas en duplicación 
de manuales (2), 
Los hechos obligan a reconocer que 
tanto los objetivos buscados como las 
repercusiones que se creía iban a pro¬ 
ducir adolecían de cierto con dcr. La o- 
íensiva inicia! sobre un grupo de piratas 

las computadoras hogareñas que pro¬ 
fiera ron a raíz del boom informático a 
nivel masivo que se dio desde fines de 
198-4 hasta 1936, estuvo lejos de ser un 
alerta pora aquellos que ya practica¬ 
ban la pirolería a mayor nivel o esta¬ 
ban a punto de hacerlo. 
Por el contrario, tras losjuegurtos no tar¬ 
daron en aparecer copias de paque¬ 
tes para equ¡pos personales cuyo pre¬ 
cio de venta es considerablemente 
mayor, 
Los i n g red i entes soc ioc uttura fe s y p oí ti¬ 
cos del fenómeno no se pueden ni se 
deben ignorar. A la conocida viveza 
caerte, en este terreno hay aue agre¬ 
garle ef una y otra vez denunciado 
cor-tobando de hardware. Además, 
hay una desfachatada oferto pública 
de estos clones (literalmente, en inglés, 
imitación), con el agregado que co¬ 
mo argumento de venta se ofrece un 
verdadero arsenal do programas (pro¬ 
cesadores de texto, bese de datos y 
hojas de cálculo,fundamentalmente) 
grotís. Si el cliente descuenta de lo que 
pagó por un equipo que encima no 
pegó derechos aduaneros, lo que le 
hubiera costado comprar ese soff a un 
productora representante autorizado, 
oí resultado puede ser costo cero. 
A a fecha hay yo más ae medio con- 
tenar de personas penalmente involu¬ 
cradas; de ellas, 15 se encuentran ya 
bajo proceso y sobro 4 pese de mane¬ 
ra firme las respectivos prisiones pre¬ 
ve nt ivas. Si bien tiene meció siglo de ví- 
da, y necesito algunos razón omi entes, 
¡a Ley 11.723, más conocida como la 
de Derecho do Autor, contiene los 
pr.ncioios fundamentales como para 
comprender a ios programas de com¬ 
putación entre las obras de creación y 
también establece les penalidades 
para los que defrauden, copien, usu¬ 
fructúen, etc,, de estos refinados resul¬ 
tados del talento y el ira bajo ajeno. 
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Efectos especiales 
EN LASER 

E! Láser FX ros brinda una serie de posibilidades para ei manejo de efectos especiales 

en la tipografía. Veremos como funciona este sencillo pero útil programa. 

é File EdU Options Fonts LáserFK 

en ser impresa. Si se me ocurre cn- 

El Láser 
FXpor 
sí nos 
servirá 

de poco o nuda: 
Esto que en upa- 
rienda es una 
desventaja* en la 
practica no es a- 

sí. Usando este 
programa en 
combinación con 
el PageMaker, 
XPress o Free- 
Hand, se con¬ 
vierte en un ar¬ 
ma poderosa. 
La versión que 
llegó a mis ma¬ 
nos es la LO y la 
fecha es del 15 
de mayo de 
1987. Desconozco si chisten versio¬ 
nes posteriores, que hayan superado 
los defectos que tiene la primera 
versión. 

PRIMERO LAS 
LIMITACIONES 

Cuando tengo en mi poder un pro¬ 
grama para la Mac, lo primero que 
trato de averiguar son las limitacio¬ 
nes que tiene. Conociéndolas trato 
de tener nina mejor valoración del 
programa que voy a usar. De esta 
manera no me hago faLsas expecta¬ 

tivas. 

El principal y más grave defecto dd 
Láser FX es que Cuando hago un lo¬ 
gotipo y lo coloco en el XPress, por 
ejemplo, no veo las letras. Solo ten¬ 
go. en panul la un recuadro giisado 
con un rectángulo en medio. Ese 
rectángulo representa el logotipo 
que he realizado en el Láser FX 

(ver foto I). 
Si quiero mezclar varios efectos de 
tipografías en un solo archivo c im¬ 
primirlo, puedo irme a tomar un ca¬ 
fé, té, mate u otra infusión y vol ver, 
que seguramente la LaserWriter 
Plus no lo habrá impreso. Un archi¬ 
vo con varios efectos puede demo¬ 
rar tranquilamente unos 45 minutos 

viar papel en forma manual, lo más 
probable es que no imprima lo que 
le pedí; Varías veces me ocurrió lo 
mismo. Primero trabaja y después 
se rlolvida" de imprimir el archivo. 
No aconsejo mezclar efectos si lue¬ 
go van ñ ser colocados en otro pro¬ 
grama. Mi experiencia indica que si 
mezclo obtengo desastres. Sólo im¬ 
prime uno o dos de los efectos pedi¬ 
dos, El consejo es hacer archivos 
separados y luego armarlos en Free- 
Hand o directamente en PageMaker 
o XPrü&s. 
Oiro grave defecto del Láser FX es 
que no puedo escribir dos líneas de 

i 
0 
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Fotol: 
La /wmalla 

superior 
muestra 

como se ve 
en la Mac, 

un texto traí¬ 
do del Láser 

FX, en el 
PageMaker 

2 Da versión 
español. 

La pantalla 
inferior es lo 

mismo pero 

en el XPress 

ffloowsptfjMtWiírms ¡ 

j -y/ •:• - ,; v rr 

* rila FJít SEijítf aism P<j.ge fjew Utilities 

fcelos que mmneja es muy juieresan- tcxio y separarías con un retomo de 
carro, No uso dos líneas de textos 
en osle programa. Porque debería 
hacerlo por separado y nunca queda 
bien el trabajo. El concepto de ira- 
bajo es otro, es para crear un logo 

de una ü dos palabras a lo sumo, 

APRENDER ES 
CONOCER 

lí! aprendizaje de este programa es 
muy sencillo, así rao sil manejo. 
De lo contrario sería un programa 
para olvidar. Las graves limitacio¬ 
nes que tiene no son perjuicio para 
lograr un buen resultado en nuestros 
trabajos. 
El Láser FX encontrará sus mejores 

usuarios entre publicistas, diseñado¬ 
res y diagramadores. La gama de e- 

10, ya que (odas las tipografías láser 
están disponibles para usarse. Algu¬ 
nas fuentes como Mobile o Cairo, 

no están disponibles pese a estar 
cargadas en d sistema. El problema 
podría surgir porque no son fuentes 
de letras, sino de dibujos. Pero, si 
fuera así no deberían aparecer las 
fuentes Zapf Dingbats o Caria. Fu 
definitiva no se por que algunas 
fu en (es si aparecen y otras no. 
Los efectos láser que dispongo en 
este programa suman 30, En el cua¬ 
dro 1 podemos ver una l ista de to¬ 
dos los efectos láser y las opciones 
que tiene cada uno de ellos. 
El Láser FX nos presenta una línea 
con todas las opciones posibles, de¬ 

bajo de los menúes descoi gablcs, 
Muy interesante es ¡'a opción "FX 
Tlelp'y donde se ve un letra con el e- 

íect.n láser elegido y las distin¬ 
tas opciones que tiene. 
Las opciones "Insíde Sltade61 
(grisado interior), r'ÜutJine Sha- 
de1- (grisado del borde), "Drop 
Shade11 (grisado dé la sombra) 
y "Dcpih Shade11 (grisadu de la 
profundidad de la sombra) se 

manejan por porcentajes. En la 
foto 2 vemos uno de estos me¬ 
núes desplegado. 
La opción "Outliuc Size1’ me da 
el grosor del borde de la letra 
en puntos (ver Jolo 3). 
"'Drop Offset" me permite cam¬ 
biar la orientación de la sombra 
de la letras (ver foto 4) y "Drop 

Angíc11 cambia el ángulo de la 

sombra a positivo o negativo 
(ver foto 5), 

Con "Dcpth" puedo variar la 

profundidad de iu letra. Es La 
opción sólo se aplica al efecto 
"High Rise" (ver Tolo ó). Lu op¬ 
ción ni InüiJe Placing", que me 

permite variar la salida dei de- 
gmdóe, temblón se aplica a un 
eteeto, c! "Siarlighf (ver foto 
7). 
"Gray S harte11 cambia la orlen- 
melón del degmdóc. A diferen¬ 

cia de lu opción anterior! ésta cam¬ 
bia en modo vertical u horizontal ci 
degradéc (ver foto K>, Y por último 
tengo la opción MLine S creen11 con 
la cual puedo variar cí dibujo de ia 
pantalla, para cada uno de los efec¬ 
tos láser (ver fe lo 9), 

MANOS A LA OBRA 

A esta altura de la nota los lectores 
tendrán una idea aproximada de co¬ 
mo funciona el Láser FX. Eso espe¬ 
ro, 

lin la foto 10 se aprecian 6 iconos 
encerrados en un rectángulo debajo 
de la manzanita. Esas son Las herra¬ 
mientas del Láser FX. 

La flecha me sirve para desplazar¬ 
me por la pantalla y mover mí texto. 

También aparecerá una manilo 
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blanca cuando 
muevo un texto 

por k pantalla. Pe¬ 
ro no me preocupo 
mucho por acomo¬ 
dar el texto, eso lo 
haré en otro pro¬ 
grama. Hay que te¬ 
ner en claro que 
Láser FX no es ni 
PageMaker, ni 
XPressiT ni progra¬ 

ma que se le parez¬ 
ca. Tomemos este 
programa como ti¬ 
na herramienta de 
complemento, no 
por su valor por sí 
solo. 
Las letras de los í- 
conos me sirve pa¬ 
ra introducir texto. 
La que tiene un 
cursor adelante me 

servirá para cuan¬ 
do quiera modifi¬ 
car un texto o re¬ 
emplazarlo por 

otro. 
La segunda Tila del recuadro contie¬ 
ne dos opciones muy interesantes. 
La primera gira el texto en un ángu¬ 

lo determinado. El trabajo lo puedo 
hacer ifa ojo", girando con d nmou- 
se" el texto, o bien mediante la op¬ 
ción "Set RotatEon'1 en el menú "E- 
dit", donde debo poner el valor del 

ángulo. 
La siguiente opción trabaja en for¬ 
ma similar a la anterior, con la va¬ 
riante que no solo rota el texto, sino 
que lo transforma en un paralelo- 
gramo. 
La goma de borrar, como so nombre 

lo indica, sirve para eso. 

LOS PRIMEROS PASOS 
i 

Hasta ahora todo ha sido bastante 
sencillo, teniendo en cuenta las "ta¬ 
ras" del Láser FX, que comenté al 
principio, Pero siempre hay alguna 

sorpresa por allí. 
Si quiero lipeíir algún texto con a- 
centos y eíies no habrá inconvenien¬ 
tes, ios problemas los voy a tener 
al tratar de imprimir el texto. La pa¬ 
labra. saldrá impresa no así los ca¬ 
racteres en español. Son cosas de la 
informática en lengua inglesa, 
AL tí peor el Lexto el efecto elegido 
os "Hrop Siiadow", k fuente es Hel¬ 
vética y el cuerpo 96, Esto lo puedo 
variar con la opción Tro Per enees” 
del menú "Opiions'1, A su vez la op¬ 
ción "Set to Defaulis* del menú 
"OpLions11 devuelve d texto al efec¬ 
to láser del inicio. 
De acuerdo al efecto que elija serán 
las opciones que tendré disponible. 
Por ejemplo, si elijo "lUUboard" no 
tendré ningún opción disponible y 
aparecerán todas grisadas. El "FX 
Help1" irte mostrará un ejemplo de i 
efecto elegido y una leyenda donde 

me avisa que hay opciones disponi¬ 

bles. 
Normalmente cada vez que uso este 
programa solamente me preocupo 
por Lipcar el texto, darle la tipogra¬ 
fía que necesito y d efecto láser de¬ 
seado. .Después de todo es lo lo gra¬ 
bo pata colocarlo más tarde en el 

XPrcss, por ejemplo. 
Al pedirle 11S a ve" me aparece una 
ventana con distintas formas de gra¬ 
bar, En la foto 11 puede apreciarse 
dicha ventana. Si quiero tninsiutkr 
el trabajo del, Láser FX al XPress o 

PageMaker o Freciiand, debo gra¬ 
bar el archivo como 'EFSF' (En- 
capsukted PostScript File). 
Hago esto cuando estoy seguro que 
no vol veré a hacerle modificaciones 

al archivo. De lo contrario lo grabo 
como archivo "Láser FX". Grabán¬ 
dolo en formato "EPSF" cuando lo 
abro.no tengo nada guardado en ese 

CSS2 SEPTT^mRE/1989 ?£i*-39 
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Foto 10: 
Estos son ios 
iconos de las 
herramientas 

del Láser 
FX. 

archivo. Lo mismo ocurre si lo 

guando en Formato "PostScript Filo". 
El formato h\Yor{| 3.0" os un capitu- 
i o apante. Si uso esta forma para 
grabar mi archivo, obtengo un do¬ 
cumento Word 3.0 con texto. Ese 
texto es lisa y llanamente un progra¬ 
ma en lenguaje PostScript (ver foto 
12). 

Una vez que obtengo ini archivo 
Láser FX en formato EPSF lo colo¬ 
co en XPncss. Como dije al princi¬ 
pio de la nota las letras no se ven y 
viene riendo do un gris ado. 
Tengo que tener cuidado al recortar 

el grisado porque puedo cortar parlo 
del efecto láser. Esto hay que tener¬ 
lo muy en cuerna cuando se trabaja 
con efectos que tienen sombra, por 
ejemplo "Dnop S Irado w'\ 

ESOS DETALLES 

LE XPrcss, PageMager y Frcolland 
toman como dibujos los efccLos lá¬ 
ser generados en Láser FX. Esto 
quiere decir que puedo expandirlo y 

comprimirlo. Et próximo problema 
es si eJ cuerpo en que realicé el t ra¬ 
bajo en Láser' FX es muy grande pa¬ 

ra mí página, puedo achicarlo hasta 
encajarlo donde lo necesiten Pero, 
(siempre hay un pero) al expandirlo 
o comprimirlo puede ocurrir que nn 

lo imprima. Esto se da sobretodo si 
tengo varios efectos láser juntos en 
el mismo documento. 

Mi consejo es traer desde Láser FX 
el tamaño deseado. Puedo variar el 
tamaño cu un diez por ciento más o 
menos, que no va a afectar su im- 

Cuadro 1 Los efectos láser y sus opciones 

EFECTOS 

Biflboard 
B!imp 
Cheers 
ChrüfTicí 
Classíque 
Clipper 
Cookio Cuifer 
Drop Shadow 
Eorfhquake 
Execuiive 
Extra Bolci 
Faíí Shade 
Front Shade 
Cray Perspectiva 
Kigh Pise 
lnlrne 
Hiñe Pompeeti ve 
Marques 
Morquee Inverfed 
Outtine Shcde 
Perspectiva 
Re'ax 
Reversed 
Scrtbble 
Sf. Cafh orines 
Stralíght 
Sunset 
Trans't 
Transí t fn verted 
Waterfali 

OPCIONES 

Insíde Ouliine Outlino Drop Drop Drop Dep 
Shade Shade Size Shade Offset Angla 

si si 

si si 

si 
SI 
sí 

sí si 

SI 

SI 

SI 

Sf 

sj 

s¡ 

SI 

SF 

si Si 
51 
si SI 

Si 
si 
si 

si 
SF 

si 

SI 

SÉ 
si 
si 

si 
si 
si 

SJ 

si 
sí 

si 
si 
si 

a 
SÍ- 

SF 

si 

si 
si 

SJ 

SI 

si 

si 
si 

Sí 
SF 

si 

SI 

si 

si 

El 

presión, 

TI Láser EX tiene prefijados varios 
cuerpos de tipografía definidos de 
antemano, pero puedo cambiar el 
cuerpo. Lo varío hasta cierto tama- 
Jlo, No puedo hacerlo por debajo de 
20 puntos. Además ios efectos láser 
no se aprecian en cuerpos tan pe¬ 

queños. La experiencia me indica 
no usar un cuerpo menor a 24 pun¬ 
tos, 

Existe debajo de ks opciones de los 
efectos láser una linea que me brin¬ 
da derla información en todo mo¬ 

mento, Esta línea primero me indica 
el efecto láser, después la fuente* el 
estilo de la tipografía, el cuerpo y 
por último el Lcxto que Le escrito. 
El Láser FX solo tiene tres estilos 
de tipografías distintos: negrita, 

bastardilla y negrita-bastardilla. Pa- 
rece poco pero no es así debido a la 

variedad de posibilidades que nos 
brindan algunos do los efectos láser. 
El tiempo de impresión en Page 
Maker y XPres$ se podría llegar a 

decir que es más rápido que en d 

propio Láser FX. Estc programaba¬ 

is ^ SKI1!! UMBRIA r’arafl 
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■ 

fepth 
Me 

Instele 
Placing 

Cray 
SI hade 

Une 
Screert 

SE si 

s¡ - si 
si 

si 
si 
si 
si 

si 

ii 

si 
SÉ 
si 

si 
si 
si 

■ si 
si 

si 
si 

si 

si si 

ra imprimir un solo efecto User do 

demora mucho tiempo* el problema 
surge de- mezclar tipo y querer im¬ 
primirlo? todos juntos. Por eso des¬ 
de el principio de La ¡iota digo que 
conviene, usar un electo láser por ar¬ 
chivo para no tener problemas en la 
impresión o en el transpuso a otro 

programa. 

LOS ULTIMOS 'FOQUES 

Todo trabjOi para ser una obra 
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Foto 111 Esí a ventana muestra ¡os distintos formatos de ce abatión 

dikl Láser FX. 
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£5 ave 
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dup newpatiL O 0 meveto trae cfrérpath íl&ttenpaüi 
pa tntbü: pop pop o-sets pop neg 0 «í£±t transíate 
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Foto 12; Archivo del Word 3.01 que se genera al grabar fin el Láser 

FX como Word 3.0 

maestra necesita de los toques espe¬ 
ciales, del Láser FX. El consejo es 
probar hasta encontrar lo que se 
busca. Tratar de hacer un catálogo 
con todas las tipografías y con todas 
las variedades de efectos láser con 

sus respectivas opciones, puede re¬ 
sultar trabajo de preso, 
Es tan grande la variedad que no es 
fácil hacer un muestrario completo. 
Lo que conviene realizar es un catá¬ 

logo tomando como base una fuente 
determinada (por ejemplo Helvéti¬ 
ca), llago esto con lodos los efectos 
láser tomado las opciones predefini¬ 

das que- ya trae d Láser FX, Do a- 
quí paito para hacer otros trabajos, 
teniendo en cuenta las opciones que 
me permiten variar cada uno de los 
efectos. ES resto es probar con la 

impresora o imaginárselo: 
Para finalizar la nota vuelvo a repe¬ 
tir algo de lo que dije al principio, 
el Láser FX soto no nos sirve de 
mucho, .hay que acompañarlo con o- 
tros programas. Así Sa herramienta 
que poseemos es muy poderosa y 
nos expande 1u1e5t.ro catálogo de 

fuentes láser. 

Mauricio G„ LMaiie 
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SPECTRUM 

Almacenamiento 
DEGOLLADO Y 
CODIFICADO 

Los programas comerciales hacen uso intensivo de ciertos trucos de grabación y car- 
galos cuates operan sin las conocidas cabeceras, Ventilamos algunos de sus 

secretos. 

Para aquellos usuarios etc 
S pee [ruin con oídos áten¬ 

los probablemente no 
constituya novedad d mé¬ 
todo referido en la presen¬ 

tación de esta noLá| lo cual a su vez 
no implica conocer realmente la ta¬ 
pera loria a seguir para l legar a do¬ 
minar estas técnicas, 
Como breve descripción de sin lo¬ 
mas puede decirse lo siguiente: í- 
magínemes la escena donde nos en¬ 

contramos intentando cargar una 
cima comercial dentro de nuestra 
.computadora, escuchamos el sonido 
correspondí eme a la cabecera de 

programa (título) anticipando un se¬ 
gando bloque que contiene Li infor¬ 
mación propiamente dicha, De 
pronto un tercer bloque comienza a 
cargarse sin haberse leído una cabe¬ 
cera para d mismo. Aquí es donde 
nuestra mente comienza a procesar 
todo lo ocurrido para concluir en un 
mensaje de error: [Nuestra práctica 
cotidiana nos indica que ello no es 
posible f. 
Ante la concluyeme evidencia nues¬ 
tra Spectmin no muestra ningún 
signo de desagrado (llámese error 
de carga). 

Los más osados intentarán un truco 
bastante difundido: se carga una ca¬ 
becera cualquiera hasta el punto 
donde se espera la segunda parte y 
allí, previo cambio de cinta, se pone 
a funcionar el grabador para que 

I’íSjz. 44 Slil’TIEMDREy DS9 l ^éT^l 

nuestra "fiel'1 amiga cargue engaño- conocido mensaje de error de carga, 
sámeme los misteriosos byíes. ¿Que es lo que ocurre? 
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-Nada difícil ¿verdad?.- pensaremos 
Iduufantes. Pero nuestra mirada a- 
Jónita puedo leer como irrespetuosa 
respuesta a semejan lo genialidad un 

LA ROM AL BANQUILLO 

Frunciendo el ceño y con una mira¬ 
da que irradia 2 Megñwau de poten- 



SPECTRUM 

cía dirigimos nuestras sospechas hu¬ 
tía el inconmovible chip cuya me¬ 
moria solamente puede leerse (vul¬ 

garmente llamado ROM). En 
efecto, las rutinas en 61 contenidas 
especifican para grabar cualquier 
bloque de by(es en cinta un código 
de control a colocar en el registro A 
del microprocesador Z8G que lleva¬ 
rá un Ü (cero) si. corresponde una 
cabecera o un FF (255) para progra¬ 
mas; o datos. Nuestra inventiva hu¬ 
mana permite imaginarnos cual¬ 
quier otro número dentro de dicho 
rango como para ser colocado a mo¬ 
do de Have protectora. 
La rutina de carga verifica la corres¬ 
pondencia de dicho byte con el es¬ 
pecificado por el comando LOAD. 
En caso de desigualdad aborta la o- 
peración con m mensaje de error. 
Una rápida conclusión a osla altura 
es inevitable: ¿Como modificar di¬ 
cho registro para aplicaciones pro¬ 
pias?. La respuesta nos lleva una 
vez mas a través del camino del len¬ 
guaje de máquina en forma inevita¬ 
ble. 
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LOO ejecuta todo según los paráme¬ 
tros antedichos. Por último se res¬ 
tablecen lodos los registros para re¬ 
tornar nuevamente al interprete 

BASIC 
Las lincas'170 a 330 repiten ios 
mismos pasos con la sola diferencia 

EL ACUSADO 
COLABORA 
VGL UNTARI AME NTE 

Una mirada al listado número i a- 
claraiá nuestra situación. La línea 
10 marca lu dirección de comienzo 

para el ensamblador, desde la línea 
20 hasta la línea 60 se salvan los re¬ 
gistros en el siack dd computador 
como parte de una sana medida 
contra "colgaduras". Desde la línea 
70 hasta la línea 100 se encuentra el 
núcleo principal, d par do registros 
DE indica la longitud del bloque a 
salvar (ó 144 by tes de RAM do vide- 
o + 768 byi.es de atributos de panta¬ 
lla) los cuales comienzan en la di¬ 
rección indicada por el registro IX 
(16384) con código distinto aL de la 
norma Spectrum en el registro 
A(64), 
La llamada a la ROM de la línea 

de la ubicación física dentro de Li 
RAM y la rutina accedida que pasa 
a ser la de carga en vez de graba¬ 

ción. 
Este listado puede ser tecleado tal 
como está en cualquier ensamblador 

y luego procesado para generar el 
código ejecutable. 
El lisiado número 2 muestra el re¬ 
sultado obtenido luego de teclear y 
ensamblar el listado anterior cotí el 
programa GENS3M21. La primer 
columna índica la posición física en 
RAM de cada byte, la segunda el 
valor codificado de cada instruc¬ 
ción, la tercera el número de línea 
dentro del listado y por último el 
mncmónico correspondiente; todos 
ios valores están dados en sistema 
hcsadecimal. 
Aquellos usuarios que no se en¬ 
cuentren al tanto de la operatoria a 
seguir con estas herramientas pue¬ 
den teclear el listado número 4 con 
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lo cuni conseguirán cargar en RAM 
el programa propuesto, 1 Jna vez eje¬ 
cutado d mismo'se teclea NEW, ya 
que se encuentra protegido por sor 
¿re el tope superior de memoria 
(RAMTOP) y se teclea el listado 
número 3 que aplica con un ejemplo 
la rutina descripta. El mismo genera 
un dibujo en pantalla y luego k> al¬ 
macena en cinta, sin cabecera y con 
código de carga modificado. 
Para recuperar Ja pantalla basta con 
teclear RAND USR 41000 desde el 
modo inmediato de comandos, es 
decir, sin necesidad de colocar nú¬ 

mero de línea. 
El almacenamiento en cinta de los 
bytcs correspondientes puede reali¬ 
zarse mediante: SAVE "SAVLGA- 
COD" CGDE 40000,2000. La ruti¬ 
na es completamente reubicable en 
si misma y en cuanto al sector y 
longitud de .RAM que procesa sien¬ 

do por lo tanto de suma utilidad pa¬ 
ra codificar cualquier bloque de 
RAM con solo modificar las Hacas 
correspondí entes en los lisiados en¬ 
samblados. 

Juan Pablo llaper 
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COMMODORE 

Video, música y 
¡NUESTRA 

COMPUTADORA! 
¿Cuaies son ias aplicaciones de una computadora en unadiscoteque? Les 

enseñamos muchas ideas que podrán utilizar con sus propios equipos en sus casas. 

mentaron Daniel y Carlos, lili ¿ación que hacen de ]a Cunimo- 

La nota de osle mes csiá en¬ 
focada hacia nn arca que e- 
xisic y tiene plena vigencia 
en nuestro pais, si bien no 
esiá muy difundida. Nos es¬ 

tamos refiriendo al uso de cornpuLa¬ 
do ras en !a subtítulación de videos y 
en la generación de música y efec¬ 
tos especíales de sonido. 
Para elaborar esta ñola nos pusimos 
en contacto con Daniel Carretón! y 
Carlos Cappizzí, d i se- jockey s de 
irWaU Streei'i conocida discotcqiic 
de la localidad de Moreno. 

Ellos nos hicieron referencia a los 
trabajos que se realizan en dicho es¬ 
tablecimiento con la ayuda de una 
Commodore L2H, un dríve 3541,. li¬ 
na salida MIDI, un digital i zador de 
imágenes y una impresora MPS 
SQ3. 

SONIDO MODULADO 

'liemos encontrado que la compu¬ 
tadora es un aliado estupendo a ia 
hora de generar sonidos y credos 
especíales (como explosiones o so^ 
nidos de láser). El equipo está co¬ 
nectado vía MIDI a un modulador 

de sonidos y de ahf a la consola 
principal de control. A través-de es¬ 
te modulador podemos "filtrar" 
cualquier imperfección que se gene’ 
re 

en el sonido y conseguir así resulta¬ 
dos acústicos asombrosos" nos co- 

Ya hemos tratado en oirás oportuni¬ 

dades el tema del sonido con las 

computadoras. Esta ve/, vemos una 
aplicación concreta y que, integrada 
con otras cualidades de la máquina 
nos proporciona una herramienta 
profesional. 

Uno de los programas que se usa es 
el Micro vocal, El mismo permite 
generar efectos especiales con "vo¬ 
ces" sintetizadas. La Commodore 
128 se integró perfectamente a las 
necesidades de h discoteque como 

si fuera nn equipo de sonido más. 

VIDEO DIGITALIZADO 

En d transeurso de ia entrevista es¬ 
tos jóvenes también mostraron ia u- 

dore en lo referente a video. El ob¬ 

jetivo, al adquirir d digitalizador de 
video, era Lomar escenas de la dis- 

eoiequé en funcióniiniiento y proce¬ 
sarlas (con distintos software de di¬ 
bujo) para poder agregarle efectos y 
realizar correcciones en las mismas. 
Debido a que cuentan con cámaras 
de video, generador de efectos espe¬ 
cíalos y un corrector do base de 
tiempo (para mezclar señales de vi¬ 
deo), y a que están acostumbrados a 
filmar con cierta comino i dad, la 

Commodore les permite mostrar un 
cartel o una presenmción en pturca- 
lia (con el software adecuado) y a- 
gregarlo a sus producciones, 
Entre sus experiencias más signifi¬ 

cativas está ía- realización de fiestas 
en la cuales loman la Imagen de los 

r¡i£. 4fí snmnMRRF /1 9S9 F^ífTI 



COMMOD O R E 

asistentes y k sobre-imprimen con la 
del artista o cantante favofilo entre¬ 

gando luego una oopÍLi sacada |X)r la 
impresora. "Esta idea tuvo mucho 
¿sito y fue una clara manera de de¬ 
mostrar que las computadoras no 
son solo para matar maicknitos y 
que coa un poco de imaginación y 
buena voluntad tocio se puede", fue 
la conclusión de Daniel. 
"Adaramos que este trabajo lo rea- 
tizamos solo con nuestros-videos, 
ya que estamos al tanto de las legis¬ 
laciones y nos esforzamos por cum¬ 

plirlas al pie de k letra". 

DIFICULTADES Y OTRAS 
APLICACIONES 

Hubo que superar algunas dificulta¬ 

des técnicas. Debido a que una pan¬ 
talla gráfica, en formato PRINT 

ST-TQP, o:upa 32 bloques en el dis¬ 
co, surgió la necesidad de desarro¬ 
llar una rutina de compresión de ar¬ 

chivos gráficos que comprime 32 
bloques a tan solo la mitad, o sea 16 

bloq Lies, 
En la disco toque se desarrolló una 

base de dalos que posee la pan!cu- 
inri dad de inLegrarse con gráficos 

tomados por medio del tligiializa- 
don Esos gráficos corresponden al 
rostro de los clientes habituales, en¬ 
tre los que se cuentan renombrados 

artistas. 
Además, tienen planeado -utilizar la 
Coinmodorc 128 como parle de un 
sistema avanzado de alarma para d 
local (en el cual se está trabajando) 
y poder así ciarle más utilidad. 
Vemos como, de esta manera, los 
periféricos fe vari dando mayor po¬ 
der a la computadora. 

Guillermo Alejandro Fleckensíem 
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Sí ud, es usuario do una COMMODORE fi4 ó 128 y bresca 
- Coníiabilidad - Gejntinüidad (5 años. de permanencia) 

- Profes louali d ad - Va ried a d d e prod uctos y ser vi toes 

Solo la experiencia deKTENTIlQ DE ATENCION al USUARIO OFICIAL DREAN 
COMMODORE su la puede b ri nd 3 r. 

Esa es La direrer.cia entre SER y KO SER... 
Presentando este aviso se hará acreedor a (2) juegos ó (11 utilitario 64. 
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PISTAS 

Trucos, trampas y 
HALLAZGOS 

COMMODORE 

128 

Luciano Fiiín envió este 

(ruco. 

SPRÍTES 
La rutina cEo la figura 1 

sirvo para aprovechar al 
máximo los spriles de la 
COMMODORE 12S; 

cambiando la variable 
"A" de la línea 20 obten¬ 
dremos distintas velocida¬ 
des. 

COMMODORE 

64 

Guillermo M, Toledano 

llenó estas ni tinas! 

DETECTOR DE 
ERRORES 
Cuando internamos regra- 
bar un programa o cuando 
se produce algún error en 
la di.squcicra, notaremos 
que la luz de este periféri¬ 
co titila. 
Para saber qué error se es- 

1*S g. 4 & SELI 1R_Y£ y RE / I yS9 

íá produciendo utilicemos 
Ja rutina de ía figura 2. 
En el momento que algún 
error aparezca, llamemos 
esta rutina con la orden 
SYS 930 y RETURN. In¬ 
mediatamente el sistema 
operativo de Ja flequetera 

detectará el error y lo im¬ 

primí r¿ en pantalla. 

TRAZADOR 
Esto sen cilio truco nos 
permitirá seguir por pan¬ 
talla nuestros programas. 
Para ello se crea en, modo 
directo un nuevo coman¬ 
dó **". 
Cada vez que querramos 
ver cómo se ejecuta nues- 
Lro programa o saber dón¬ 

de se produce un error, 
presionamos ,, + " (previa¬ 
mente a la ejecución) y 

pulsamos RETURN, 
Se desactiva pulsando 
nuevamente el asterisco y 
RETURN. 
Copiemos el listado de la 
figura 3 y comprobemos 
los resultados. 

SPECTRUM- 

TK90 
Desde Villa Carlos Paz,. 

Enrique G. Dutra parti¬ 
cipa de este concurso en 
el que todos los usuarios 
de las diferentes máquinas 
intercambian rutinas, 

EFECTOS 
ESrECLALES 
En la figura 4 tenemos li¬ 
na pequeña rutina que 
produce mi interesante e- 
fceío en los bordes de la 
pantalla. 

CONTRASEÑA 
I.a rutina de la figura 5 
nos servirá para proteger 
nuestros programas. 
La protección consiste en 
ingresar correctamente li¬ 
na contraseña. 
Si después de la tercer 
tentativa no conseguimos 
ingresar la contraseña co¬ 
rrecta;. el programa se bo¬ 
rrará a sí mismo. 
Esta pequeña rutina debe¬ 
mos agregarla al comien¬ 
zo del programa que va¬ 
mos a proteger, es decir a 
partir de la línea 11. 

f 
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3 TíTi.M 1'RAP.AnOR 

1 3 AD = 679:^.0 = 42 05-8192* (PEEK{65532} =34) 
23 RUAD DT: I? DT<0 ItiSN OH {AD=764}+2 COTO 

53,60 

33 IF DT>255 THEId ON tCK=DT) t2 COTO I'J,6C 

4C CK-CK-^Ta POKIi ADt DT: 7\n-A7-'. ; GOTO 10 

5 C £Y£ 700¡FEK 

50 i?OKB 5 1, FEEK [63]:FOKE 50,EEEKi6k ) : PRINI 

"TJATA :.3IS L.3G 

83 DACA 32, 287 

''JQ, 14 L IfiS. 2. 141, 251. 2. 169, 203. 4496 

83, 224, 72, 7 ü H, lEi, 

í 41, 261, 2, 169, 203, 

2, 1 63, 221, 141, 233, 

2, 8 ^t t -* t 14 0, •3, ‘ 396, 

200, 3 <1D, TL 22 3 1 :i'-i 
i, 22 , 59r VH , 32 ' r 163 

1 (JO DA?A 164, hB 

231, 189; 133, 199 

3 93 5 
TÍO DATA 2 01, 172, 24 0, 177, 32, 121, C, 76, 
231, 167, 10332, -1 

¿pEiMiíi- 
r ■. •. W > .. ■ A •. V .■ ■. ■ ■ .■ ■= V 

v. 

10 RZM ** DETECTOR TE ERRORES ** 

20 FRINT (l47j"CARGAEDQ DATAS™: PRIMT 

30 FOR J=930 TO 1010: READ A: FOKE J, A: 

X- X+A: UEXC J 

4 C IF X01H3 6 THEN FRltíTERROR EH CACAS" t END 

5 0 PFi.IN': :"3ATA -j OK XT 

60 CACA. 169, 15, 169, 162, 8, 82, 186, 255, 

163 1 o, 32, 1 39 

70 DATA 2S5r 32, 192, 253, 162, 15, 12, 193, 

258 r 35, . 207', 255 

80 DATA 2 01, 13, 24 0, 3, 32, 211, 253, 203, 

244 32, . 231, 255 7 í , . , 204, 255 



PISTAS 

ó REK *&íe■-1o 3. espaciales** 
1C fe*AU5!¿ 1: IVOR &-Q TO 6: BORDEE í: : HEXT ¿i 

20 O'JT 0, 0; OÜT 0, Ir OUT 0, 2: OUT 0, É: 

C-TJT *1,4: GC TO 20 

SONIDO PARA ULTRA RAPIDO 

JUEGOS La rutina do la figura 7 
El listado de i a figura 6 nua pcxraiiiiá tíambiar ins- 
podemos incorporarlo a tantáneamente el color del 

nuestros programas do ' papel de la pantalla, 
juegos. El programa nos pedirá él 

* >.%<•> ■ mé> <■ 

■.. ,■ -■■■Tv V 
. .■ ■- ■■ .■■■ v 

m- 
t<¡m 

5 REH * * cotí t r ?i .síí n e * * 

6 Ll£T K-l: CLS 

I IHEüT ''Ingrese La señe. 1IKE IP 

aí-^seña" IHEN GO TO 1Q 

8 I.ET H=x + .Í; IP K=4 'lA¿'A NEW 

3 GO TO 7 

10 CLSi PitiX'T i APEE 6; Al 10, 10; "ingreso 1«l 
canLredeña corre ctr.e" 

II UTUP; Kri!4 ** a pariii -Jo ¿íjai íoiouueracs ol 
prcgrar.a a prst &qer" 

33'i 2 3 AVE "sefia" trv". 2 

Le proporcionarán al sofí 
un buen efecto sonoro. 
Este truco funciona sólo 
en las TK,. 

número deí color que que¬ 
remos y en. solamente una 
franja veremos el tono e- 
ie^ido. 

EFECTO DRAW 

Sí. buscamos pantallas de 
presentación, una buena 
posibilidad es la rutina de 
h Cigura 7. 
Al correr esta rutina vere¬ 
mos una patulla novedosa. 
Esta ni liria tiene la venta¬ 
ja de mantener el centro 
de la pantalla limpia con 
lo cual podríamos escribir 
los mensajes necesarios 
en la presentación de- 
nuestro programa, 

MSX 

Nicolás EJIcmr tortor logró 
hacer un copiador por 
pantalla de imágenes de 

SCREEN 8, utilizando el 
Turbo Basic que tiene a 

disposición la computado¬ 
ra MSX2. 
El programa transforma 
los 256 colores de SCRE¬ 
EN 8 en 7 tonos distintos 
de gris. Está diseñado pa¬ 

ra una impresora 
SMITH CORONA 
Para otro tipo de 
impresoras habría 
que modificar lis 
líneas: 

lOGOmuNTCHRS 

3 OC'O REK 5C15IDC PARA JUEGOS 

301:: T0-R M-1Ü Te 60 STEP 5 
6Ü2C SO'JXD .01, a 

8050 SOl/ND . Cl,X-2 

80 ¿0 NE.KT & 

lEfipiíA 
■. . ■■■ ,■ ■. ■, «_r ■. ■» .■ ■. ■ 

I KÉÜ5 ** ElupLo fíravii trun, cvcr 1 ** 

¿ ERICE T 1: PAPER S: INX 1: O VER ll CL¿ 

3 POR í-ü TO- 175 i 7.ET y'-7Uli-aí JT¡T xl 

205 
4 PLC-T 2i5r ai ERAD] -a, 

DUAL',1 -yl: 13SÍAW -xlr 
5 NEXT1 a 

Vi i DRAW -a : 

(27); "A"; CJ [R$ (ó);1 -fija 
la separación entre Eneas 
necesarias para que no 
queden espacios en blan¬ 
co (en este caso 6/72 pul¬ 
gadas). 

1040 lleva e.l código para 
el modo gráfico de la im- 
jrcsüra. En este caso es 
424 puntos por línea. 
La figura 9 veremos el lis¬ 
tado. 

■■í : ■>:■ 

s»ikJs 
■. ■. .■ >. •. v.' j 

5 RE id **p.apuf u 11 r ¿lr á p ido * * 

iÜ COK c.= 0 ÍP 21: PftlNT AT c, INS {RNL^-12) 
20 HEXT C 
50 TNPCJT r;2:^. *; p 

4 0 FOR f»0 '10 2lJ FRIWT AT % 0; OV-.R 1; 
PAPER P; " XZXT £; COTO 50 

te Í..ÍVr; Hítí- 
_ __ ■;■■, JL . JL .-: .■_/■.: :■.__ 

4«?í*íHUÍií?íí: 
90 BCREEN 6 

Í000 r PUTTNA [IftRÍÍCOPTr 
1010 _TURBO QN 

1 02Ü .DTK P T ) 

1025 r PitEP/iRA rfip?lUiSOílft 

1.ÓJÜ LPRIUT CHRÍ (2íJ ; "A" ; CETri ? (t / ; :~ C>~ 6 

TC 1 GTEP -2 íLPRINT 

10-1 0 LPEIN T CI m ’f 2 7> ; « *11; c; í 11 S (Ü j¿ : 

CHR$ (169-) ;CHR:> íl) / 

1050 i'PR Y=p TO 211: POR 1 = 5 TO 1 

1.060 C=PDINT (X-I-l, Y) : ' COLOR OE.L Pt»lTO 

1065. 1 DliíiCüMPüNJJ CSL.ÜK iíií 

1Q70 CR=IHI{C(32 +1 i *5 :C=C-(CR/5- 
1 ) *52 f PV^TWT (P/4 ! 1 ) :C-C- 
{C V/ 51) * 4 : C A- {O * 2 -1) *■ 5 
10.75 r:':.'Ví ri.j 1 ,a oíi'íttDAD uL rmTT.T.o 

108Ü TB= ■ CR-CV-CAl /3;P CI)=-INI (IB/ 6.! :HEXI I 

1090 11*0 : ■_ 2-5 : A3-" 00000000« :S 

110Ü FOR 1=0 FO I 

1105 'FORMA j,L PATO PARA ilúPREUC-RA 

1110 RR3TORE 112Ci POR J-0 IO P(I): READ 

Jl5, P25 ;.NEXT 

113C DATA 111, 11 1r lair■ 111, 011, 

ClC, EDI, 100:, 010, 00 5, 5 5C, 000 . 

113Ü y.lü$ (A$, 1*5-1, 3) =P15 

1140 >1ID^ {B£> 3) -52 3 s KF:X- " 

1150 TI =5rAL tn j 3 ■' - A 5 ) : T2 = VAL ( " , -511 + 55] 

1155 ‘■ ■JV.A 5ATO. A IMPRESORA 

Lite LPRINT CHR$ (Ti) ;CHRÍ {T2J ; 

117 0 HEXT. Y: NEXt X 

13, «0 TURBO C-FF 

USO LND 

1-0, 101, 

12 SLFl'lliMÜItli / 1GS9 P:ut. 49 



Cualquiera sea su actividad, 
hoy es indispensable cantar 
con Delphi. 
Porque con sólo tener una 

computadora usted puede acceder 
a la empresa líder en la prestación 

de información y servidos en línea, 
Delphi le permite utilizar el correo electrónico las 

24 horas, contar con el servicio de facsímil y látex, mantener 
conferencias, intercambiar documentos, conversar con 

otros usuarios, recibir noticias locales e internacionales, acceder 
al precio del dólar al instante, consultar horarios y tarifas de aviones, 

acceder a Dialog (el banco de datos más grande del mundo), y muchísimo más. 
En Argentina., más de 7000 usuarios y a dieron en la tecla asociándose a Delphi/ 
Hoy puede ser su turno. 

R vasíavia&íí, i- om (TO) Buenos *¡r$$. 
República Argentina -Tol. 

Télex 18660-S2S74. DELPHI AR-Fax: [54H1J34-&437. 

DELPH 
Do pn¡ enmarca r£g,isi'ada de General Vide&teí Co-pors:ion 



CORREO 

Sugerencias 
yconsultas 

Escriban sus inquietudes 

Escriban sus consultas y envíenlas a nombre do "K-NEWS Sección Correon a nuestra casa, 
México .625, 5“ piso, 1G97 Capital Federal. 

A la brevedad posible publicaremos las respuestas. 

PIEDRA LIBRE A 
LOS PROGRAMAS 

Programo con una MSX y 
quiero saber 
1- ¿En que forma .se guar¬ 
dan los programas en me¬ 
moria? porque quiero pro¬ 
gramar una rutina de 
protección, 
2- al utilizar la impresora 
desde el Xurbo-Pascal* no 
logro que salga nada por el 
periférico, 

MARIO UASTTONT 
MAR DEL PLATA 

BS, AS, 

K-NEWS 

Lo,r programas escritos en 
BASIC xa almacenan en la 
memoria a partir de la po¬ 
sición ¿diSQOO hasta ta 
posición de memoria en 
donde se guardan Las va' 
dables, Esta posición va¬ 
ría sfigón la longitud del 
programa BASIC. 
Ahora, hay que tener en 
cuenta que la ratina que 
programes nú pueda ser 
cortada o interrumpida 
por las teclas CTRL/STOF. 
Esto se soluciona si. traba¬ 
jemos con el comande ON 
STOP GOSü’Ur o si agre - 
gamos al listado del pro - 
grama la sentencia PüKE 
&11EBB1J. 
2- El problema se debe a 
¡a compatibilidad entre el 
CFIM y el MSX-DOSl £1 
Turo-Percal utiliza las lla¬ 

madas a la BIOS de CPfM 
en lugar de! BDOS como 
lo hace el sistema operati¬ 
vo DOS. 
Se puede solucionar cam¬ 
biando de sistema operati¬ 
va o utilizando la impreso¬ 
ra como archivo de texto. 

MENU 

Hice tin programa con me¬ 
nú (ver .figura 1). L-i opción 
'T' es par?, ingresar daLos: 

la "2" para recuperar los 
datos, Pero cuando estoy 
por ingresar más dalos me 
borra lo que tenía guarela¬ 
do. Quisiera que me expli¬ 
que por que raaón sucede 

esto, 

HECTOR JAVIER 
PANDOS 

LINCOLN 
13 S* AS, 

K-NEWS 

El programa comienza per 
damos a elegir la opera¬ 
ción a realizar. 
Si la opción es ingresar 
datos, el programo salta a 

la línea 70 
donde, se pro - 
cede a dime fi¬ 
sionar el vector 
li y a la matriz 
A$. 
Pero aquí hay 
Uñ grave, error. 
No se especifi¬ 
ca en ningún 
momento la ca¬ 
pacidad del 
vector ni de la 
matriz. 
A utomát i ca¬ 

par: adora (que 
nuestro amigo 
obvió en la 
carta) fija una 
cantidad tope 
de. capacidad 
que varía se¬ 
gún (a compu¬ 
tadora. Las 

MSX establecen 10 ele¬ 
mentos y las CÚMMODO'- 
RE U como capacidad 
máxima. 
Habría que cambiar la bi¬ 
furcación de ta línea 30 

por GOTO 60. 
Esto garantiza que las ma¬ 
trices tengan suficiente es¬ 
pacio para almacenar to¬ 
das los datos sin que se 
borre ninguno. 
Podríamos aprovechar es¬ 
ta oportunidad para pedir¬ 
le a algún otro lector qué 
apárte alguna idea para 
mejorar esta rutina de al¬ 
macenamiento y búsqueda 
de datos en matrices. 
Este programa tiene las 
funciones básicas del BA¬ 
SIC, por Jo tanto fundo un 
en todas tas computadoras 
hogareñas- 

ALTA RESOLUCION 

Poseo una computadora 
SVI y tengo las siguientes 
dudas: 
1- Por que ciiiliodo gráfico 
do alia resolución, cuando 
se cruzan 2 o más líneas, en 
et punto de Intersección se 
pinta no solo el punto de 
coincidencia sino un tramo 
de la línea* provocando un 
efecto do ''mancha", ¿Esto 
es mi problema de la com¬ 
putadora? 
2- ¿Hay alguna diferencia 
en ir o las variables de las 
MSX y las PC,? 

SERGIO 
TCHARYKOW 

CAPITAL FEDERAL 

K-NEWS 

No es un problema de la 

LOSS SEPTIEMBRE/1982 IVij*. 51 
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máquina sin¿f de la organi¬ 
zación dn la pantalla. 
En el moda SCREEN 2 la 
pantalla se divide en blo¬ 
ques de 5 punios por linea 
horizontal y se pueden uti¬ 
lizar solamente 2 colores 
por bloque. Por (o tanto, 
si pintamos algún punió de 
urt bloque con verde y lue¬ 
go hacemos pasar por el 
mismo bloque un punto de 
color azul, se producirá im 
''manchón'' porque sólo el 
azul y el verde (2 colores) 
pueden tener lugar en ese 
bloque. 

2- Las variables de las 
MSX se diferencian por 
sus dos primeros caracte¬ 
res, mientras que las va¬ 
riables de las PC distin¬ 
guen hasta ei carácter 1 ó. 

CABEZAL 

Quisiera ¡¿Líber por qué 
cuando un dátasele carga 
Tos programas no graba. 
¿Cuál puede ser d proble¬ 
ma? 

PABLO ROBERTO ROS 
CAPITAL FEDERAL 

K -NEWS 

Puede ser que esté sucio 
por el uso. 
El cabezal puede limpiar¬ 
se con un isopo humedeci¬ 
do en alcohol. Presionar 
la fuñe ton SAVE y arr i- 
marle el i sopo. 
Si de esta forma aún no 
funciona, tendríamos que 
llevárselo al Service para 
que le res-ice el cabezal. 
Desde una carta es muy 
difícil dar un diagnóstico. 

MODEMS 

Tengo una computadora 
MSX y quisiera saber 
1- ¿Qué módem me reco¬ 
miendan? 

2- ¿Hay algún filtro para 
que los programas en cáse¬ 
te puedan cargarse con ma¬ 
yor facilidad? 

RÍC ARDO ACUIRRE 
CAPITAL FEDERAL 

K -NEWS 

l- La empresa Telemática 
fabrica el módem TMX- 
520 Trabaja en la norma 
CCÍÍT y BELL, a una ve¬ 
locidad de 300 y 7 200 
baudtos. Viene acompaña* 
do por un software de co¬ 
municaciones de SOK 
bytes, un can al de comuni¬ 
caciones accesible desde 
BASIC y una serie defun¬ 

ciones CALL para acceder 
a leda s las subrulinas in- 
tenias del modem, 
EL MF 300 está de carro - 
Hado para quienes preci¬ 
samente se inician en el 
mundo de las comunica¬ 
ciones y necesitan un mó¬ 
dem de baja velocidad, a- 
daptable a ¡meas estándar. 
También es binorma ó ide¬ 
al para conectar a la red 
ARPAC. 

- Sd.ll ha diseñada un 
filtro de carga para mejo¬ 
rar ta carga de programas 
cu lodos las computado rus 
con la norma MSX. 
'También permite controlar 
el grabador en forma ma¬ 
nual T sin necesidad de. des¬ 
conectar la ficha REMO¬ 
LE del mismo cada vez 
que se necesite avanzar o 
rebobinar la chita. 
La alimentación del filtro 
proviene de una batería de. 
9 volts que está contenida 
en ta misma caja. Para sa¬ 
ber ¿que el filtro está fun¬ 
cionando, hay un ied al 
costado del mismo que se 
enciende cuando está acti¬ 
vado. 
Para controlar el graba¬ 
dor por medio de i filtro „ 
hay un interruptor que es 
equivalente a las instruc¬ 
ciones de MOTOR ON y 
MOTOR OFF. 

PANTALLAS 

Comencé en el mundo de la 
computación con una TS- 
2068 y ahora la cambié noí 
lltu MSX. ¿Hay alguna for¬ 
ma ríe guardar las pantallas 
con mi nueva computadora 
como lo hutía con la TS^ 
2068?. Lo.? felicite) por la 

revista, no cambien. 

S ANTIAGO MARTINEZ 
QHILMES 

BS. AS. 

K-NEWS * 

Con las TS-2Ú6S se podían 
guardar las pantallas utili¬ 
zando una sal¿¡ instnt c- 
ció.n. 

Las MSX no presentan ¡a 
misma ventaja pero tam¬ 
bién se puede. 
Para almacenar una copia 
de la RAMt ya sea en dis¬ 
co o m cinta, se utilizan 
las sentencias BLOAD y 
BSÁVE, Hay pocas aplica¬ 
ciones para estas instnt c- 
cianes que no sean para 
almacenar un programa 
en código de máquina o la 
de grabar una copia de li¬ 
na parte ¿le la VRAM. 
La sentencia BE AVE nom¬ 
bre fichero,dirección co¬ 
mienzo, dirección fin; se 
utiliza para almacenar u- 
na imagen binaria. Si se u- 
tiiiza casete recordemos a- 
gregar la palabra 1CAS 
como parte del nombre del 
fichero. Los paróme tros di¬ 
rección comienzo y dire c- 
ción final, corresponden, a 
ios límites de ia memoria 
RAM que se quiere guar¬ 
dar, estas dos direcciones 
se almacenan con el archi¬ 
vo. 
La orden BLOAD nombre 
fichero,,offset se utiliza 
para recuperar tas archi¬ 
vos guardados con la ins¬ 
trucción anterior. 
Si se incluye una dirección 
offset,ésta se sumará a las 
direcciones de comienzo y 
final almacenadas en el 
archivo. Esto quiere decir 
que el archivo recuperado 
se cargará en un bloque 
de. memoria diferente de. a- 
qup.Ha en donde se guardó. 
Cuantío se quiere guardar 
una imagen de la memoria 
de vírico (VRAM) se. debe¬ 
rá utilizar la opción "É,r. 
Por lo tanto para guardar 
una imagen la sentencia 
es: BSAVE nombre, dir- 
com, dir-fm,S ; y para re¬ 

cuperarla BLOAD nom¬ 
bre, S, offset 

INTERCAMBIO 

Soy poseedor de una VIC 
20 y deseo intercambiar 
juegos y programas con o- 
tros Usuarios, 

MARTIN SARMIENTO 
HIPOLITO IRIGO VEN 

744 
OLIVIA 

(5980) CORDOBA 
TEL; 0532-20570 

AUT OEJE CIITABLES 

Tengo una Commodorc 12S 
y quisiera saber cómo se 
hace para que un programa 
grabado en disco se pueda 
ej ecu tar autom áticament e 
cuando enciendo la máqui¬ 
na, 

MAXIMILIANO SERRA 
RUENOS AIRES 

K-NEWS 

Paro que un pro grama- 
tanto en BASIC como en 
lenguaje de máquina se 
auto ejecute, tendré que es¬ 
tar grabado en disco. 
Cuando se enciende la 
computadora el sistema 
lee la pista I, sector 0, 
buscando un conjunto de 
claves. Si esto sucede co¬ 
rrectamente, los ¿latos de. 
la pista 1, sector 0, se lee¬ 
rán cti la dirección, $GRQQ 
(2,816), corno parte de la 
itiieialiláción del sistema, 
haciéndolos correr si se 
encuentran presentes. 
En la pista 1, sector 0, ios 
primeros 3 bytes tienen 
que ser las letras "CBMf 
seguidas ¿le CHR$(0)f re - 
petido cuatro veces, segui¬ 
do de un mensaje de auto- 
ejecución, Este podrá 
tener una longitud de 16 
caracteres como máximo 
seguidos de ¿los CIIR$(0) 
adicionales. Esto da como 
resultado la instrucción en 
código máquina que apun¬ 
tan a ia dirección del co¬ 
mando RUN o POOL La 

™g.52 SLiTTRMB-RE? 19E0 
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dirección utilizada está 
baja út formato BYTE BA¬ 
JO/ BYTE ALTO, Se puede 
calcular aumentando a 
2ISó la longitud del men¬ 
saje de auto ejecución nuis 
15, El byte bajo es esta di¬ 
rección combinada con 
25J por el comando AND, , 
mientras que el byte alto 
se divide por 256, Estas 
son las instrucciones en 
lenguaje de máquina: 
Cim (162), CI1R$ (byte 
bajo), Ctm$ (160), CHR$ ' 
(byte alio), CHR$ (76), 
CHR$ (165), y CIIR$( 
174). A continuación ven¬ 
drá la cadena R UN "nom¬ 
bre del programa" o BO- 
OT "nombre del 
programa"t seguida de 
CIíRS (0)- 
La sentencia RUN se utili¬ 
za para programas en BA¬ 
SIC mientras que la BO- 
OT para programas en 
código de máquina o As- 
sembhr, 

DC-310 

Quisiera quE publiquen in¬ 
formación sobra la disque- 
Lcra DREAK COMM 320. 
Intercambio juegos y pro¬ 
gramas con otros usuarios 
¿a k C-64. 

GERARDO PISANI 

EUGENIO RAMIREZ 
3232 

CAP, FED. 

K-NEWS 

Es la nueva versión de drí- 
ve para la C-64. Tiene va¬ 
rías mejoras con respecto 
a rw predecesor a, la 1541, 
No posee la fuente incor¬ 
porada en su carcaza, de 
modo que su tamaño es 
mucho menor. 
Trabaja con discos de 5 y 
1/4 de pulgadas, capaci¬ 
dad de 174,S Kbytes. Pue¬ 
de manejar entre 17 a 21 
sectores por pista y 256 
by tes por sector. 
Cotia disco es formateado 
en 55 pistas. 
Su consumo íj de 24 
Watts. 

En cuanto a los comandos, 
son los mismos que los 
que utilizaba el eirive 
1541. 
Tres tipos ds archivas se 
pueden manejar con esta 
disquetera: secuertciahs, 
aleatorios y relativos, 
Recordemos que para los 
primeros, los datos se ar¬ 
chiven en forma consecu¬ 
tiva, desde el comienzo 
hasta el final del disco. El 
segundo se utiliza para ac¬ 
ceder a los datos sin per¬ 
der velocidad- En cuanto 
al tercero, se puede acce¬ 
der ni cualquier segmento 
de datos, como tos archi¬ 
vos aleatorios, pero no es 
necesario que sean mante¬ 
nidos dentro del sistema o- 
peraüvo. Por lo tanto, los 
archivos relativos suelen 
ser más lentos que los ale¬ 
atoriosr 

a oraos 
LECTORES 

Poseo una Commodore 64 
con Dátasete e impresora. 
Deseo avisarles a todos los 
como dolíanos que inter¬ 
cambio soft de cualquier ti¬ 
po c índole para casete, In¬ 
cluye! ido pequeños trucos c 

ideas. 
Prometo contestar todas las 
cartas y enviarles todo Ib 

que pueda. 

K-Amvs 
El pon del usuario es un 
modo de conectar la com¬ 
putadora con el mundo ex¬ 
terior. 
Por medio de este por i se 
puede conectar la C-I28 a 
una impresora, un sinteti¬ 
zad or de voz, un moden, o 
a otra computadora. 
Uno de tos ckips CÍA 6526 
está conectado con este 
port. 
El pin J es íierra- El dos 
se conecta a +5 v (100 mA 
máximo). El tercer pin sir¬ 
ve de reset Activando este 
contado la computadora 
se remida. Los puntero s 
del programa en BASIC 
son reajustados, pero la 
memoria no se borra. Es 
también una salida RESET 
para periféricos externos, 
EJ pin 4 (CNTl) es el con¬ 
tador del port serie desde 
laCIAftU 
El pin 5 iSPI) es el port 
serie desde la CIA 41. 
El sexto (CNT2) es otro 

Figura 2 

también es GND; del B, 
PLACI 2; del C, PBO; del 
D.Pni; tic! E, PB2; delFt 
PB3; del G, FBI; del ¡L 
PJ15; del J, PB5; del K, 
FEó; y.del LPB7- El pin M 
tiene la descripción FA2 y 
NNelGND. 
La computadora le da 
contrat sobre el POR!' B 
de la C1A&I- Están dispo- 

\ n ib les ocho líneas de en- 
irada/salida, y dos líneas 
para kandshaking con un 
periférico estertor. Las lí¬ 
neas de E/S para el FORT 

■ B se com!robín por medio- 
de dos posiciones. 
Una es el PORT propia¬ 
mente dicha y se encuen¬ 
tra en la posicióm 53577 
($DD0I), Por supuesto, la 
sentencia PEER sirvtré 
para leer entradas y PO- 

1 KE para ajustar las sali¬ 
das. 
Cada una de los S líneas 
de E/5 pueden activarse- 
corno entrada o salida co¬ 
locando el valor adecuado 
en el registro de dirección 

i 

ESTEBAN A. 
CANTARE! JA 

JULIAN ALVAR KZ 24 80 
(1425) CAPITAL 

PORT DEL 
USUARIO 

Me agradaría que publi¬ 
quen algo acerca del Port 
del usumo que pocos co¬ 

nocen. 
También quisiera que me 
expliquen La diferencia que 
bay entre los resultados de 
un programa ASSEM- 
I3LER y uno en BASIC. 

PARLO MA1UAM 
SAN JUSTO RS, AS. 

contador, pero esta vez del 
parí serie desde la CIA 42. 
El pin 7 (SP2) es el port 
serie desde la CIA42. 
El pin S (PC2) es la línea 
de kandshaking desde la 
CfAlt2. 
El noveno pin (SERIAL 
ATN) está conectado a la 
línea ATN del bus serie. 
Los siguientes dos pins se 
conectan directamente al 
transformador de la C-64 
(50 mA max J, La descrip¬ 
ción del pin 10 es 9 
VAC+FASEy el 11 9VAC- 
FASE. 
El pin 12 es el GND, 
La descripción- del pin Á 

de datos. 
Un programa escrito en 
Assembler gana mucha ra¬ 
pidez. Especialmente 
,cuando se trata de progra¬ 
mas extensos, es conve¬ 

nte nía trabajar con len- 
I guaje de máquina alguna 

rutinas o bloques del pro - 

grama principal. 
En !a figura 2 podemos 
ver la ubicación de los 
contados del port del u 
Sitar to. 
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SOFTWARE 

EL SOFT DISPONIBLE 
Este mes lo dedicamos al soft. Publicamos una lista actualizada de lo que, nos consta, 
existe en plaza para la norma. En dicho listado se discrimina qué tipo de software es y 

si funciona para MSX1, MSX1 con 80 columnas y MSX2, 

Listado do software disponible en plaza. 

Titulo lipu MSX 8Ce MSX2 

COMPILADOR ADDS ISAM BASIC QTNDEX COMÍTIER LENGUAJE SI 
ALGOL-M Vrl,í LENGUAJE SI SI lS3 
AZTÉG C IT V. tOC,B LENGUAJE SI SI Si 
BASIC 80 COMITI .ER LENGUAJE SI SI SI 
EDSCCO.MPILER UINGI.AJli SI SI SI 
COMPAS V. 3,02 - COMPILADOR PASCAL LENGUAJE SI Si 
FORTRAN SO COMFILHR' LENGUAJE SI SI SI 
JRT PASCAL CO_MlTLHR LENGUAJE SI si ST 
MS -COBOL. SÚ C0M1TLER LENGUAJE SI SI SI 
MSX C COMTTLER LENGUAJE .SI si SI 
NEVADA COBOL VA.4 LENG UAJE Sí 
RM-COBOL COMPUTER LENGUAJE SI SI ■SI 
SUPKRSÜPT C COMPILER LENGUAJE SI SI ■SI 
TURBO PASCAL COMPILER LENGUAJE SI SI SI 

ENSAMBLADOR LmiTY SOITVVARE PACKAGE:MBO/UÍO LENGUAJE SI SI SI 
MSX DLTAD ASSEMBLERJD EBUGGER LENGUAJE SI SI 

INTERPRETE ADDS ISAM BASIC CflEvDEX LENGUAJE SI SI SI 
MICRO PROLOG LENGUAJE SI ST SI 
MU LIS P LENGUAJE Sí ST ■SI 
NEVADA PTT ,ÜT LENGUAJE ST SI ■Si 
THE STTFF UPPERLISP V,3.1 LENGUAJE SI SI ST 
TTVTIX FORTTI LENGUAJE SI SI SJ 
XTJSPVÚ LENGUAJE sr SI ST 

CPM3.Ü CP/M PLUS PORMSX2 SIS T. OPE RAE SI 

APIIC ACION ABSTAT UTILTARJO ST si 
ESTADISTICA 

APLICACION THE FANCV PONT SYSTEM UTILITARIO ■ Sí sr ST 
IMPRESORA 

APLICA CLON MSXDOS 'POOLS UTILITARIO sr SI ST 
.VISADOS ■ 

APLICACION ■STJPF.RSORT UTB,HARTO SI SI ST 
ORDENAMIENTO 

APLICACION DUTIT. +■ DSORT UTILITARIO SI SI PROGRAMACION QLTCK SCREEN UTILITARIO SI sí 
DE ASE QUICKCOTjU V2U UTILTÍAJÍIG ST SI 

APLICACION COMPUTER CT7EF V,I.üt UTÍTITaRIÜ ST SI SI 
RECETAS COCINA 

API JC ACION REPORT STAR V. 1,02 UTILITARIO ST SI 
REPORTES 

RASE DE DATOS CARDIÍOX UTILITARIO SI SI 
DBASE II - 40 COLS UTILITARIO SI SI Si 
DIJASE TI-'SO COLS U'n LITA RIO SI SI 
DBASE K V.3.0 BRASILEÑO + ZÍP UTILITARIO SI SI SI 
.MS BASE UTILITARIO SI SI 

RASE DE DATOS ClTAJTON V.3.Ü UTILITARIO SI 
nBUO PECA 
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SOFTWARE 

COMPILADOR 
DJUSE 

CURSO 

DEMOS 

GRAFICA DORES 

PAQUETE 
INTliGRADO 
MSX2 

PLANILLA DE 
CALCULOS 

PROCESADORES 
DE TEXTO 

PROGRAMA PARA 
MUSICA 

DBASE COMPELER 

CURSO MSX BASIC 

IMAGENES PHILTPS M5X2 
DEMO MSX2 TALENT 
OLMO M5X2 TALENT CTÍILE 

AACKO DRAW j FAINT 
CUTES II2 
GRAPIIOS III Vrl,'2 
MTCI1EL ANGELO 

PHILIPS DESTGNIiR. PLUS ■ MREPSOX 
P1IELJPS DESTGKIiR PLUS - IMRMSX 
PHILIPS VIDEO GRAPHICS 
PIXLL 2 ÍSRAPHtC EDITOR 
SONY E ASY TELOITLR 
SONY GRAPHICS EDITOR 
VICTOR GKAPÍ1TCS EDITOR 

PHILIPS LASE V.1..4 (IMF. EPSON) 
PHILIPS TASE V. L .4 (LU1, MSN) 
PRIUPS HOME O HICE I 
PHILIPS HOME OFFICE 2 

CALCETAR V.l.-15 
MULT1PLAN 40 COUS ' 
M ULT1PLAN 8DCOT.S 

MSTEXTIDS V.2.2 
TAS WORD MSX 
WORDSTAR hSü COLS, 

EDITORES MUSICALES PARA MSX 

UTiLITARIO 

UTTI TORIO SI 

UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTILITARIO 

I.'TTT.TTARIO SI 
UTILITARIO 
UTILITARIO SI 
UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTIL ÍT ARIO 
UTILITARIO 
UU1 JTAltlQ 
UTILITARIO 
UTTT TTAIilO 
UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTILITARIO SI 

UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTILITARIO 
UTILITARIO 

UTILITARIO Sí 
UTILITARIO SI 
UTILITARIO SI 

UTILITARIO SI 
UTILITARIO SI 
UTIIJT'ARlü SI 

UTILITARIO Sí 

SI 

SI 
SI 

SI 

SI 

SI 
SI 
SI 
SI 
si 
s: 
si 
si 
si 
si 

si 
si 
si 
SI 

SI 
SI 
SI 

SI 

SI 

ST 

SI 

SI 

SI 

SI 
SI 

SI 

.... w*£yv-:<- SvíS 'v i t ■ ■'•■■■■ ■ ■'■■■ ■■■ ■■■ ■ -!!!;!;•!!! ”»!1 ?>!!*!«« Bgíiif! i; il I i isñ; iu; 
i"! ::í:■'!:::: r..ú. ■ ■ ■ 

Jí# -ñ,, ■■■■.y, Í5:.::í.S; 
Avvíí.Vi\ • . 

Si 

■ í ¡ó íí ?í .■ .■ . 
■■ ' ■ ■. ■ .■ .■ ; .. . 

I-: -•■■ ■• TA'A íH=í:síí?:T'V:'■«í?í-tí=?íí]]ííí;?í!jíü>1 s¿ü==íi:iííjj:í:r:I=É;í=irlf':T= n¿ii;«l^ítííi?!ji-CodCOrd¡a%-iEnlríSiRlOSliC!j!pÜ'-í:íííj|íí.' 

«-rtBS^WtótsiiSíiiíi”:'::: P ■?«tií-fíJífíji;; ij: 

f ^i: rf-;;:t : ¡; -t :: r: í : ■ :.p : it ;■ Hí ■■: ü;:: i i i: ?: ^: lí: u r;; í; :i;í? :: u i!::::=:tH: p ■; •: a -nr:: ■ ■::? c rs n a ;N.£aT rp:^R :L .,:r •: ííSiiííSi; 

San: Jüslti; h: Hí ?? ?f ^£$.Gó rdob a: h-Gérdoba;:: ? v.n «i- s i &¡ \¡[¡}' A;:. 

w . .... . , _ * ' • - ■ ■ ■ ■ " ■ . -- ■ . ■ . ■ ■ I I i I ■ i t li I ■ ■ I . ———— 
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SOFT W A R E 

SIMULACION EN MSX 
Presentamos este programa hecho totalmente en BASIC como un ejercicio para 

visualizar las posibilidades del mismo frente a las simulaciones por computadora. 

Jugaremos voley playero. Pero no 
será solamente diversión. Bale soft¬ 
ware demuestra lo que se conoce en 

física como "tiro oblicuo" s donde ki 

pelota se impulsa de un lado a otro 
de la cancha siguiendo esta trayecto¬ 
ria. 

El lisiado es bastante lineal y penni- 

flC-30 V* Programa principal 

* / 

1010 DEFINI' h- 7, 

1020 GOSÜD IfiJQjGOSPB 1930: 

GOTO i 040 

1 C 3 C OO 0 ÜB 1 e 2 0 : (JOS TJH ' 9 3 0 

1Ú 40 ü £-G : MS-0 ; 0—1 i LV= .55: 

SC-ü 

1050 IF i'M= 2 THEN 1100 

10 60 1 / á IR ■AYER MGDE */ 
1070 GGSU3 1SS0:GOSUB 1230 

1080 GG3U3 1.35 Ó: GOSrjd 15903 

IF F -C “HEN 1030 

1C 90 COSUR i 2 9 D : 12 US.<SC AN 
□ MS <S-C THEN 1070 EL SE 1140 

1.1 CC r/* 2R LAYER kcoe V 
" " " c GuSlj B 1860:GGSUB 1230 

1120 GOSUB 1480:GOSUB 1590; 

IF F =0 TREN 1120 

1130 GOSUB 1230 :IF TJ5< 5C ÁM 

D MS <SC 'I HE M 1110 ELSE 114 0 

1140 1 /* Ga me set K / 
1150 UPEN ,r qrp :rr i'QR Q GTPUT 

AS 

i i 80 EOS 1= 0 TO 19:REE ? imx 
r i 
11.70 UNE (64, 70)-|1.92 ¿78), 

1UG PSTT I58/U) , 1 iBEINT 

ttl,1'==>:.==•- GA'tfE SET ====" 

1190 CLüoE 11 

1 2 00 UX=4 4;KX=2l2 : EX-1 2 3 :EY 

V&£.5* SíiPTtl- MURE } 19 89 ] 

te un fácil seguimiento del misino. 

Se puede jugar contra la computado¬ 
ra o entre dos oponentes. Es posible 
seleccionar teclado o jovstick para 
jugar. Si revisan el listado (a ver que 
(al se defienden los "veteranos del 
BASIC") podrán ver qué variable 
controla el nivel de juego de 3a com* 

0 tLOGUE 1590 

1210 11 STRIG (F1) —0 THEN 12 

10 

1220 GOTO 1030 

1230 V* Seque */ 

-24 0 F=0:;uX=56:MX-200 

1250 "3 G=-1 TREN B>;=2ÜC:BY 

10:VX—b-RND{1) *2:VY=11 

12SC IF G=1 THEN 13X=56:BY=1 

U : VX= 5 +R:NA (1) *2: VY— 11 

1270 GQSLfB 1530 :FOR 1=0 TO 

4:BEEP:NEXT T 

1280 G=-G:tQR I 1 TO 4 9 9:NE 

XT URETURN 

1200 V* Lo pifio */ 

13 C0 IF BX<24 THEN (JS'=U£+1: 

RETURE 

1310 IF 3X>232 THEN M3=KS+_ 

: RETÍJRN 

1320 TF BX>=24 AND EX<I28 T 

TI3N MS=MS 1 1; RET'JRN 

1230 IF BX<=232 AND HX>128 

THEN US=tIS+X: RETURM 

1340 SETURM 

135C 1/* Lovimlea to s pe1ot 

a 1 x/ 
13SC Sl-STICKtPl.) :TI 3TRICÍ 

PU 

1370 UX-1JX~(S1=3) *3+ {Slf7) * 

3 

1330 ÍF VX<0 THEN MX=MX-(MX 

<190) *2 4- <MX>190 ) -2 íGOTO 142 

piitadora. 

Para jugar cun la computadora, se¬ 
leccione "1" como cantidad de juga¬ 
dores. 

Para seleccionar teclado o joystlck, 
ingrese "'0,r para teclado, Ml" para 
joystíck I y lr2'f para joystíck 2. 

0 

1390 IF BX>100 AND VY>-j TH 

EN MX-MX-{MX<{SXvVX* &))*3+ f 

HX>fBX+VX*eH*3:GOTO 14 20 

1400 IF VY>“SAND VY<-2 THEN 

MX=MX- (f.X< ÍBX+VX* (13+VY}) ) 

*'3+ (H>:> ffiX-VX* (13+VY) n *3 :C 
OTO 1420 

1410 IF VY<-9 AND RND (1)<LV 

THEN WX-MX - (MX< (EX IVX} } * 3 + 

(MX> ÍBX+VX))*3 

1420 BX=BX4 VX; B Y=BY41VY: VY=V 

Y-l 

143C IF BY>15 OR VY>0 THEN 

EETURK 

1440 IF EY<Q OR BX<8 OR EX> 

24S THEN F=1: RETURM 

1450 IF AB£(RX-UX)<6 THEN V 

X—VXI f £1=1) *2- (31=5) *2;VY=; 

io-t: 

1450 IF AB£{RX-tfX) <6+ÍLV*‘2) 

THEN VX- (MX< 18 0.} * 4 + i MX> 17 9 

5*6+itNDfl)*3-1: VY=Í0+RNDD} 

*2 

1470 RETURM 

1480 V* Movimiento *; pelel, 

a 2 */ 

14 90 S1=5TTCKU31} : Ti- STRIG ( 

?lí 

1500 £2-£TICK {!'2} :Í'1^£TRIG( 
P2} 

1510 UX=UX- (S.l=3.) *3+ {Sl¿7) * 



SOFTWARE 

1.520 MX MX- (52=3} *3+ (32-7} * 

3 

1530 3X-ñXIVX:BY=B-+VY:VY V 

Y" 1 

1540 I£ BY>15 OR VY>0 T-4SK 

RF.TCAK 

1550 IF BY<3 OH BX<íí GR EX> 

248 TH3K F=1:EETÜRN 

1560 IR AJo m- :.IX) <6 TH3N V 

X=“'/X {S1=1)* 2- (31=5)* 2;VY • 

10-Ti 

Ib'/C TF A35 ÍBX-MX}<6 T--3F.N V 

X=-VX- (32--' ) *¿t($2£5>*2|vY= 

1Ü-T2 

15g3 RKTJRN 

1.590 1 /77 Sprite 71 / 

16Q0 PÜT 5PRITE C,(BX-6,114 

~3Y} , 9, {] :PUT o FRITE 3, (EX-S 

,Il4-BY) ,^,1 

161C PUT SFRIl'E 1, (ÜX-ll,' ' 

2) rl,2:PÜT SFRITE 4, (UX 11, 

112) ,10r 3 

1620 PUT SPRl'ÍE 2, (MX,: 12.) , ' 

1 r 4 :PUT SPRITL 3 , (MX, 112} , 1 

3,5 
1630 RETURN 

164 0 ,/i Ln.it pantalla */ 

165ü SCRSEN 4,2,0;COLOR 15, 

4,7iCLG 

1660 LIME (0,0} - (2.65,63)., 7 , 

RF:LINE (0,64)-¡235,95),4,3 

F 

1670 LINT (O, 96) -(255, 167) , 

II,BF:LIME (0,643)-(255,191 

}, 1, BF 

1680 FOR I-ü TO 5:X=20Ó412* 

SINCI.RND(1 i/4):Y=2ÍH12 *CC 3 

(I+RNQ (L)./4) 

16 90 XX= 200+17*51N(1) : i'i=23 

t17*COS'(I) 

17 00 LOE (X, Y} - (XX, YY) r 9 :W 

EXT I 

1710 FOR 1=0 TO 15:X=200+ÍÍ 

/2-2) * SIN (I) : Y=2 5+ {I ¡2 +2.) * C 

o$m 

1720 XX=200 (l/2+3} STT-] (1 + 1 

) :YY-25+ (1/2+3) *COS (7 rl) 

1730 LIME (X,Y)-(XXr YY),3:N 

EXT I 

1740 POR I=G. TC 63 :LINE {0, 

I !■ - [RND Cl> * 1+20+ 5IN í 1/40} *7 

C,i)fliíNEXT I 

173C FOR J=0 TO 4 9 ¿BINE (RM 

D(I)*255,64 iRKD{1í*32}-STÉP 

(2,0}l 5 :UEXT i 

1760 FOR T-0 TO 5'9:FSE“ (RU 

D(1}*255,RHD(1)*72196},1:KE 

XT I 
.1770 LINE (47,7 04) - (212, 1Ü4 

) íLINE (4,152J-(.252, 152) ■ 
17 30 LINE (4 4, 10 4}-(4,152}; 

LINE (212,1C4]-(252,152} 

1790 LIME (128,152)-(128,10 

4} 

1800 FOR IiD-C Tu -LSI: KF-AD D 

AS : V?C KE 4 7 3 8 C 0 + Al', VAL («fifí11 

+CA$ );.j1EXT AD 

1810 RBTURK 

1.82C V* Rcáibuja ’ ’ V 

1830 LIME (0,64}- (2 55,93),4 

,BE 

1540 FOR 7-C LO 43:LINT (RN 

0(1) *255, 64-1RMB (1} *32)-STEF 

(2,0),15:KEXT I 

1850 RETURM 

1860 T/* Puntaje */ 
1870 LIME (0,168)-'{255r 191} 

,l,Br 

1880 OPEN "erp i11 FOR QDTPUT 

AS #1 

1390 ?SETí8 r172},1: PR, TMT #1 

, "chanchlto::" ;US 

1900 PSET<3,18G) ,fSPRINT 4-1 

, ^LoiTbri z :Ir; Mfí 

1910 CLO.SE n 

1920 RETURM 

19 3 0 1 /* 3 el ec1 on a me de >: / 

1340 LINE (0,168)- (2 35,191} 

r 1-, BF 

1950 OPEW "grp:.11 FOR OüTRUT 

AS -ti 

'960 PSET(8,168},1:PRIMT 41 

,11 Cuantos Jucgan? [1/2] 

20C0 A$=5»?UTÍ (1 j :IF ASir|0" 

GR A¿>"2if TREN 2 000 

2010 PRIWT t1,A$:P1=VAL(AS) 

2020 IF PN-1 TREN 2060 

203O ?SET (8,134)r1:PRIMT tt1 

,55 St ick loTTib r i z ? [ 0 /112 1 11; 

2 C 4 C A? INPUT$ (1) : IF A$ -i1' 0" 

OR TREN 2C4-0 

2050 PRIMT #1, AS : P2M7AL (ñ.$} 

20 60 CLOSF. #1 

2070 RETURM 

2.030 '/> Data sprites */ 

20 90 DATA 07,1 A,32,67,67,CF 

, CE, CF ,67,67 j. 32,1A, 07,0 C - 00 

, ÜO 

2100 DATA 00,CG,60,30,30,98 
,9B, 98,30,30, 60,CO,00 r 00,00 

,00 

2110 DATA 00,05,0D,18,13,30 

, 30,30, 13, 18,0D r 05,Oü,00,00 

,00 

2120 DATA 00,00,80,Cü,CP,60 

, 6O,60,e.O,CO, 30,00, 00,00,00 

,00 

2130 DATA 06,39£.20,£3,22,10 

/10,10,10,03,04,01,14,20,G5 

,06 
214C DATA 00, 90,68,37,AA,12 

,0 C,0 4 r C 3,IF,01,05,1C,DO,30 

r 1G 
2150 DATA O0,bS/lF,1C,ID,0F 

, OEjOF, 0F, Q7,03,03,103,03,02 

, 00 

2160 DATA 00,00,90,C3,54,EC 

,T0,f8,fQ,E0,FE,FC,ED,2Q,00 

,00 
2170 DATA EO, 9C,A2,49,2D., 49 

,22, lü, 09,0F, 03, 09, O A, 0.4,03 

,00 
2130 DATA 30,C0,00rü0,CC,C0 

, 00,00,00,00,00,E0r50,50,H.Ü 

,00 
2190 DATA G0,0Q,5C,56,22,36 

,1C,02,06,00,06,07,05,0 3, 0 0 

Iovo a5-TNPÜT$ (U:£[F A$<1TlTr 

OR Aí>,r2l! THKM 1970 

1980 PRUT1 #1, Aí :FK VAL (Ai) 

1990 PSÉT(8,17ñ),l|FRINT tt 1 

r 11 s ■_ i ck che;han ? [ 0 /1 / 2 ] r| 

, 00 

2200 LAJA Üü,CG,C0,Cü,CC,Cü 

,C0,0 C,0C,00,00,00,A0,AQ,Oü 

,00 
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MSX 

RUTINAS UTILES PARA 
NUESTROS PROGRAMAS 

La utilización de las rutinas de! sistema brinda la velocidad 
necesaria para hacer posible muchas aplicaciones. No son tan 
difíciles de usar; simplemente deberemos saber dónde están. 

eremos las posibili¬ 
dades de uso de mo¬ 
nas en lenguaje má¬ 
quina. 
Muchas de estas ru¬ 

tinas se pueden utilizar de mu¬ 
ñera simple, mientras que o- 

tras requieren buenos 

conocimientos cu la progra¬ 
mación cotí lenguaje máqui¬ 

na. 
En el caso más ládl una ruti¬ 
na de sistema puede ser Ra¬ 
mada directamente* Por ejem¬ 

plo: esperar n una pulsación 
de tecla 

La dirección de dicha rutina es 
&HG09R Como no hay que acarrear 
parámetros, sólo hay que ocupar un 
comando >U$R< con la dirección i- 
nicial. O sea: DEFUSR1- &H0Ü9F 
Si ahora se ha de esperar a la pulsa¬ 
ción de una tecla, sólo hay que lla¬ 
mar la rutina: 
X“ USRl(l) 

Sí hay que acarrear parámetros a u- 
na rutina, es necesario un minipro¬ 
grama máquina, el cual ha de leer el 
valor. 

Por ejemplo: LD (HL\ E con elec¬ 
ción de Slot 
Esta rutina es necesaria para, por c- 
jempJo, escribir valores en los sec¬ 
tores escondidos de la RAM {& HO 

hasta &H7FFF) sin tener que selec¬ 
cionar ios mismos por medio de 
>OUT< 

Se han de traspasar tres valores di¬ 
ferentes: (TTL- Dirección; E - Valor; 

A- Numero de Slot), Esto se efectúa 
con el mim programa Assembler: 

LD TIL , diree r. ión 

LO E, valer 

LC 7ir 3-lor. 

CALL ir dO Ü ! 4 

RET 

Falliendo de las lisias de comandos 
de los comandos de carga del ZBO, 
se pueden determinar fácilmente los 
códigos. 

LD EL, r.n - 

n 

código: 21 n 

LD E, n códig-o: 1E n 

LD I\ r ñíit ' código: 5E n - 

CALL 4EI0014 

00 

códi g-o; CD 14 

RET c ódigo: C9 

El código del 

comando 

CALL es 

&HCD y ci 
del comando 
RET es 

&HC9. 
El cargador 
BASIC tiene- 
la siguiente 
forma: 

10 CLEAR 

2 0 0 , 
SHEETF 

2 0 FOH T= &HFOOO TO SHFÜOA: 
READ A ; POSE I, A: WEJÍT 

30 DEFUSR1 =^HFCCC 

40 DATA &F.2 lr 0, QfrILLE, 0, 

SH3E, 0&HCD, é¡1114, SHÜQf 
£HC9 

Los valores a traspasar (dirección, 
valor, Slot) son indicados primera¬ 
mente por ceros. 

Entonces la llamada de las rutinas 
es la siguiente: 
AD contiene la dirección 
WE condene el valor 
SL contiene el Slot 

10 Ü POKE GEF001, AD- INT 

(AD/256) * £5 6 

110 POSE &HF002, rwr 

(AD/256) - 

12 0 POSE &KF0Ü4 , WE 

130 POSE SHFOÜS, SL 

140 X-OS31 (1) 
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MSX 

Por medio de los comandos >PO- 
TCE< se escriben los valores acluiV 
les en los lugares corree Los en el 
programa máquina. Al llamar al 
programa máquina son, cargados y 
acarreados do acuerdo con los co¬ 
mandos Assemblér. 
Si un valor, que so ha denominado 
por medio de una rutina de máqui¬ 
na, ha de ser pasado al BASIC, se 
ha de memarlzar en una dirección 
acordada previamente. 
La rutina STRING devuelve 0 ó 
225 al acumulador. Después de lla¬ 
mar la rutina, d acumulador se es¬ 
cribe, por ejemplo, en la memoria 
&HF2Ü0 (en el sector reservado por 
>CLEAR<), Para dio se utiliza el 
comando: LD (dirección),-A 
el cual tiene el código 32, Con la di¬ 
rección &HF2G0 de traspaso acor¬ 
dada: 
LD (&HF200). A código: 32 W F2 
Después se cambia al BASIC por 
medio <lc RET, donde con >PEEK 
(&HF200)< se puede cargar el valor 
determinado. 

GUIA DE RUTINAS 

Dirección &HOOOO: RESET 
La llamada de esta rutina origina lo 
mismo que un conectado/desconec- 
lado del ordenador, o la pulsación 
déla tecla RE SET. 
Dirección &H00DS: RST &II08- 
Test del Byte siguiente 
Se comprueba si el Byte escrito en 
la dilección'HL es igual al Byte es¬ 
crito detrás del comando RST 
&II5A Si no es igual, so edita un 
"Synlax error”. Si noT se bifurca 
después a la rutina RST &H10 des¬ 
pués de la dirección &I 14666- 
Dirección &IIG0GC: .LD A, (HL) 
con elección de Slot 
Al acarrear, A contiene eí número 
de Slot deseado (0-3). 
Como resultado se obtiene en el a- 
cumulador en el registro E el valor 
inscrito en la dirección HL del Slot 

deseado. 

Dirección &H0014: LD (HL), E 
coa elección de Slot 
Al acarrear, A con.tiene el número 
de Slot, HL la dirección y E el valor 
a inscribir. 

Dirección AHOOlSí RST &H1S- e- 
dición de caracteres 
Edita e! carácter contenido en el a- 
cumulador sobre el aparato actual. 
Normalmente es la pantalla. Car¬ 
gando la memoria &IIF4I6 con un 
valor o 0 se elige la impresora. 
Dirección &IICX120: RST &H20 - 
comparación de H L con DE ■ 
El contenido deí registro DE es rea¬ 
tado del registro HL y , según el re¬ 
sultado, se modifican los Fbgs. HL 
y DE no se modifican. 
Dirección &H0Q28: RST &H2g - 
test del tipo de variable 
Detcnni na el tipo de variable actual, 
con lo cual después de la devolu¬ 

ción vale: 

Cwry= 0 (NC) Tipo 8 DLL 
Cany =r 1 (C) Tipo 2,3 ó 4 qtic sun 

Sign Flag = 1 (M) Tipa 21NT 
Zcru Rag - 1 (Z) Tif>o 3 String 

SigEt Bag = 0 (P) Tiiio 4 S MG' 

Dirección &H0038: RST &H38 r 
Salto de Intemiptcon INTMODE 
Este es el punto de salto para la ruti¬ 
na que es llamada 50 veces por se¬ 
gunde por el Inlcrrupt estándar. 
Dirección &II003E: Ocupación es¬ 
tándar de las teclas 
Esto rutina ocupa Las tedas de fun¬ 
ción con sus palabra origínales, e- 
xisleiH.es al conectar el ordenador. 
Dirección &II0G47: Registro VDP 
Write 
El registro VDP con el número indi¬ 
cado en ti registro C es escrito con 
d valor contenido en d registro B, 
o sea VDP (Q = B. 
Dirección ifeH0G4A: RAM de video 

- Rcad 
El Byte situado en Ea dirección HL 
de la RAM do video, es cargado cu 
el acumulador por medio de esta m- 

lina. (Equivalente en BASIC: A - 
VPEEK (HL); 
Dirección &HÜQ4D: RAM de video 
- Write 
El valor del acumulador es memori- 
zadn por medio de esta rutina en la 
dirección de la RAM de video, 
(BASIC: VPOKE HL,A) 
Dirección &H0G5F: Sdect S CRE¬ 
EN 
Aquí, el modo SCREEN es cambia¬ 
do al valor (0, L 2 o 3) contenido 
en el acumulador. (BASIC: SCRE- 

EN A) 
Dirección &J i 009 3: PSG registro 

Write 
Esta ru tina escribe el valor contení* 
do en el registro E cu el registro 
PSG con el número A, La progra¬ 
mación del PSG en lenguaje máqui¬ 
na es muy importante para la pro¬ 
gramación de sonidos complejos. 
(Esta rutina corresponde al coman¬ 
do BASIC >SOUND A, E<.) 
Dirección &H0G9Ó: PSG registro 

Sound 
Después de llamar esta rutina, el a- 
cnmnlador contiene el valor del re¬ 
gistro PSG con el número que el a- 
cumulador recibe antes del 
llamamiento de esta rutina. 
Dirección &H009F: Espera a pulsar 

tecla 
Esta rutina espera hasta que se pulso 
una tecla. El código ASCII corres¬ 
pondiente a esta tecla es registrado 
y me mor izado en el acumulador. 
Después so realiza el sallo hada a- 

trás. 
Dirección &H00AE; Introducción 
hasta CR a partir del -comienzo de 

línea 
Con esta rutina LTtL obtiene una li¬ 
nea completa introducida. Como la 
línea de introducción puedo tener u- 
na longitud de hasta 255 caracteres, 
ha de memorizar.se en la RAM. Esto 
se efectúa a partir de la dirección 
&IIE55E. Por lü tanto, en el sector 
&IIE55E hasta &HF65D se ha me- 
morizado la última introducción. Al 
volver de esta rutina, HL cünLiene 
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la dirección inicial* mentís uno* de 
este burícr de introducción. 
Dirección &H00C0: BEEP 
Editó un BEEP (BASIC: BEEP) 
Dirección &H0GC3: Olear S creen 
Borra todo el sector do visualíza- 
ciúu de la pantalla en todos los mo¬ 
dos. (BASIC: CLS) 
Dirección &I-TOOCÓ: Posicionar cur- 
sor 

Por medio de esta rutina* el cursor 
es posicionado en la fiosiciórt HL. 
En este sentido vale: (línea Ha co¬ 
lumna E) (BASIC: LOCATE L, H) 
Dirección &H00CC: KEY OFF 
Desconecta la indicación KEY. 
Dirección &II0OCF: KEY OM 
Conocía la indicación KEY. 

Dirección &HGGD5: Consulta 
STÍCK 
Esta roí i na suministra* después dei 
traspaso de A en h forma conven¬ 
cional al acumulador, el valor do la 
dirección respectiva (ver manual). 
(0- teclado; 1- joystíck 1; 2- joya- 
tick 2) (BASIC: A = STICK (A» 

Aunque osla rutina correspondo e- 
vacíamente al BASIC, es muy Im¬ 
portante ya que, justamente en jue¬ 

gos, el joystick es muy importante* 
para una consulta rápida. 
Dirección &HOÜDB: Consulta 
¡STRIG 
Está rutina suministra después del 
traspaso A (ver arriba): 
0 en el acumulador cuando el dispa¬ 
rador (SPACE) no está pulsado. 

225 en el acumulador cuando el dis¬ 
parador (SPACE) esta pulsado. 
Dirección &H0132: CAP Conecta¬ 
do/ De set mee Lido 
Cotícela o desconecta CAR 
A= 0 - CAP conectado 
AoO - CAP desconectado 

Dirección &110335: Software 
Sound 
Esta rutina posicíona oí conductor 
EXT SOUND. que está conectado 
directamente ai altavoz, en Tnw" o 
’TfcigiiT 

A = 0 - Conductor en "low1'* BoO 
- Conductor en irlügliM 

Una ejecución rápida de conectar y 
desconectar origina un tono. De otra 
forma es audible un clic at llamar la 
rulína. 
Diroedón &IIÜ13E: Estado VDP - 
Rcad 

Esta rutina devuelve ¿ti acumulador 
el valor actual del estado del regis¬ 
tro VDP. 
Dirección &H2F8A: CINT 
Convierte FAC al formato (T rué cor5 

y comprueba el tamaño. 
Esta rutina edita en. HL el valor, y 
en el acumulador la cifra caracterís¬ 
tica (=2). 

Dirección &IJ2FB2: CSNG 

Convierte FAC al formato Kc*acti¬ 
tud si jupie”. 

Dirección &IT2F99: Copia HL en el 
FAC 

Carga oí valor dei registro HL en el 
FAC y carga la cifra característica 
con 2. 

Dirección &TT3G3A: CDBL 
Convierte FAC al formato “exacti¬ 
tud doble”. 
Dirección &H4055: Sy-ntax Error 
(ERR=2) 

Dirección &II4ÜÓ7; Qvcrílow 
(ERR=6) 

Dirección M14 OCA: Mi s sing Opel 
rand (ERR=24) 
Dirección &H4Q6D: Tvp Misinatch 
(ERR=13) 
Dirección &H40CF: Indicación de 
error 

Indica el error correspondiente al 
número traspasado al registró B. 
Dirección &H4G0B; GET PAR 
Rutena de Intemipt BASIC, la cual 
lee una dirección de 16 Bits y un 
valor de 8 Bits a continuación, se¬ 
parados (DE= valor S B i l; BC= va¬ 
lor 16 Bit) 

Dirección &H521C: GET BYTE 
Lee un valor de 16 Bit, el cual es 

devuelto al acumulador y al registro 
E, 

Dirección &H542F; GET .ADR 
Lee un valor de i ó Bit que es de¬ 
vuelto al registro DE. 
Dirección &1JS439: GET ADR en¬ 

tre paréntesis 
Lee- un valor de 1G Bit escrito entre 
paréntesis. 

Dirección &HÜ103: Tamaño de las 
coordenadas de punto texto 
Al traspasar las coordenadas pañi 
>£CREEN 2 o 3<, en lo cual Ja co¬ 
ordenada X es traspasada al registro 
DE, esta rutina comprueba si se tra¬ 

ta de coordenadas admisibles. (C=0 
: coordenadas no permitidas; C-l : 
coordenadas perro itidas) 
Si >SCREEN 3< (Multicolor) está 
conectado* ¡as coordenadas se divi¬ 
den por 4, ya que en este modo un 
punto corresponde a 4*4 puntos en 
el modo >$ CREEN 2c. 

Dirección &H0111'? Calculo de la 
dirección de punto 
AI traspasar coordenadas X a C y 

coordenadas Y a Ef se calcula la di¬ 
rección de pumo y es traspasada al 
registro 1IE y a la dirección 
&HF92A/B, El valor del Bit, que 
corresponde ai punto a posiciónar, 
es ijicmorizado en la dirección 
&HF02C. 

Dirección &H0114: Leer dirección 
de- punto 

La dirección deí ultimo punto cal¬ 
culado es cargada en el registro HL 
y el valor del Bit del punto es carga¬ 
do en ci acumulador. 

Dirección &HQ1L7: Escribir direc¬ 
ción da punto 

El valor actual HL es memorizado 
como dirección del punto 
(&II92A/B) y d contenido del acu¬ 

mulador como valor dd Bit del 
punto (&HA92?'?) 

Dirección &H0Í1A: Test código de 
color 

Se comprueba si el código de color 

contenido en el acumulador es ad¬ 
misible (<16). Si esto es así, C es 
rcposicioiiíulo y el color se memori- 
?.a como color actual de punto en la 
dirección <feHF3F2. 

Nola basada eti el libro "MSX - 

Consejo y Trucos" de DuIUn-Brasj 
senlmrg, DATA DECKER. 
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Diseño en tres 
DIMENSIONES 

Los programas GAD (diseño asistido por computadora) sen 
herramientas que permiten a los arquitectos, diseñadores de 

producto, ingenieros y otros profesionales, usar ia computadora 
en sus trabajos. Les presentamos un GAD para MSX. 

Las aplicaciones de tum- 

putacíón para todas las 
personas que catán rela¬ 
cionadas con el dibujo 

tridimensional pasan por la utili¬ 
zación de los programas CAD, 
XJn sistema CAD es 
en realidad la herra¬ 
mienta de lodo dise¬ 
cador técnico que 
debe transferir el 
plano dibujado en su 

tablero a ia pantalla 
gráfica de su com¬ 
putadora para poder 

asi efectuar cambios 

y correcciones cu el 
mismo. 

Estas aplicaciones 
se comenzaron a u- 
Sílr en máquinas 
grandes y es allí 
donde siguen Iemen¬ 

do su mayor poder. Hay versio¬ 
nes para todos los gustos. Desde 
[as mis baratas que cuestan unas 
decenas de dólares basta los más 
sofisticados, por los que se de¬ 
ben pagar 50.000 billetes con la 
cara de Washington, 
Sin embargo, de a poco, los 

CÁD van lomando su lugar den¬ 
tro de la línea MSX. 
La nueva versión del CAD-3D 
supera a la anterior y abre posi¬ 

bilidades nuevas para los usua- 
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ríos. 

Se puede pasar de perspectivas i- 
sometricas a perspectivas arqui¬ 
tectónicas. El uso de este soft¬ 
ware es bastante sencillo, a pesar 
de ser un programa para 3?rofe- 

s lona les. Asimismo e-s buena su 
utilización para interiorizarse so¬ 
bre lo que es lio CAD y pasar, si 
se necesita, a una versión supe¬ 
rior en una PC. 

Ks interesante como se pueden 

manejar bloques separados y 
luego sumarlos como si fueran 
hechos sobre celuloide.Los ex¬ 
pertos recomiendan una denio s- 
íración en vivo de las posibilida¬ 
des de los CAD para apreciar 
todo su poder, Ln este caso vie¬ 
nen con el disquero varias panta¬ 

llas que dan tina idea acabada de 
lo que es el programa. 

MEJORAS 
OSTENSIBLES 

En la versión 

anterior de 
este progra¬ 
ma, la mane¬ 
ra de guardar 
un disefío 
nuevo era a 
través de la 
barra espa¬ 
ciad ora en el 
menú de da¬ 
tos o del itcni 
7 del tnenu 
principal. 
En ambos ca¬ 
sos los datos 

eran archivados en forma numé¬ 
rica (coordenadas, líneas y dife¬ 
rentes parámetros de la figura y 
del observador)¿ ocasionando ti¬ 
na demora operaeionai tanto ma¬ 

yor cuanto mas compleja fuese 
la figura. Es La demora se notaba 
principalmente en la utilización 
de máscaras de screen. La rutina 
en BASIC era demasiado lenta 
además de ocupar un espacio 
grande de disco. 
En Ja nueva versión ese proble¬ 

ma fue eliminado totalmente. A- 
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hora hay siempre 2 modos para 
archivar cualquier diseño, ,1.a 
primera es en forma numérica 
(como en ía versión anterior). La 
segunda forma es cu modo 
SCREEN a través de un coman¬ 

do en binario, utilizando la reda 
M$!l en cualquier aereen de pro¬ 
grama independiente si se está 
en aereen de máscara. Ambos ar¬ 
chivos son importantes, pues una 
arquitectura de DATOS es nece¬ 
saria para procesar alteraciones 
en la figura (ítem 2 del Menú 
Principal)* mientras que un ar¬ 
chivo de screen proporciona ex¬ 
trema rapidez de exhibición en 
video pudiendo utilizarse el co¬ 
mando de secuencia de screen 
inclusive para simular animación 
como en la demostración que 

viene con el disquete. 
Algunas, rutinas fueron alteradas 
a fin de racionalizar tiempo de 
operación. 
Después de recalculado, un dise¬ 
ño permanece en el menú de da¬ 
tos para efectuar sobro él nuevas 
modificaciones, 

MODIFICACIONES 
EN LA FIGURA 

La opción [9] en el menú de da¬ 
los permite recalcular una figura. 
El programa pregunta por la al¬ 
teración del nombre del nuevo 
diseño ANTES de ejecutar el 
mismo. 
Esto es mejor que preguntar pos- 
teriormentei pues cuantío existe 
algún defecto en la figura de 
screen gráfica, podremos archi¬ 
var esa nueva screen (usando la 

tecla antes de retornar al 
Menú. Allí se podrá archivar en 
forma tiumélica con la barra cs- 
pací adora. Toda vez que se ar¬ 
chive un diseño en las das for¬ 
mas podremos diferenciar ios 

archivos cu el directorio a través 
de la extensión. Para un archivo 

de screen la extensión posee tres 
dígitos y el primero es siempre 
la letra ,rS'\ Por ejemplo en el 
diseño DEM01 el block 01 gra¬ 
bado como archivo de datos será 
DEMOLOí, y como archivo de 
screen DEM01. SOI. 

irá ítem 4 del Menú Principal pa¬ 
só a tener ahora dos opciones: 
secuencia de idas o secuencia de 
archivos de datos. La primera no 
posee opción para superponer i- 
mágenes, Cada tela cargada 
substituye inmediatamente a la 
anterior. 
La secuencia de datos em cam¬ 
bio, permite la superposición de 
imágenes, recurso muy útil en el 
caso de figuras mas complejas 

que, por pasar el límite inicial de 

200 puntos o 250 líneas, preci¬ 
san ser subdivididas en bloques 
menores y ejecutados con super¬ 
posición. Ei programa pregunta 
ci nombre de la screen a sor ge¬ 
nerada. 
Otro detalle importante en rela¬ 
ción a la arquitectura de datos es 
que el programa permite introdu¬ 
cir una. tela gráfica como FUN¬ 
DO pura superponer dos archi¬ 
vos de datos. Este recurso es 
bus imite útil cu montajes de ani¬ 
mación (como en la dememsíra¬ 
ción de la aeronave), donde se 
pueden utilizar paisajes urbanos 
como fondo en cada cuadro. 
A esos paisajes se- 1c superpone 
i a aeronave, con los diferentes 
ángulos rccalculados. También 

se utiliza una lela de máscara pa¬ 
ra no superponer trazos de paisa¬ 
jes de fondo, que están super¬ 

puestos con el avión. 
Para ejemplificar mejor, se pue¬ 

de intentar crear una figura en 
que la aeronave este superpuesta 
con la ciudad. Para ello pulse¬ 

mos [4] en el menú principal, [21 
para secuencia de archivos de 
datos y finalmente [S] cuando se 

nos pregunte si deseamos usar 
al gima Tela como fondo. 
En seguida ingresamos el nom¬ 
bre de la Tola: (ci diseño de i a 
ciudad est archivado como 
"FUNDO", en modo SCR). 
A continuación el programa pide 
la secuencia de archivos: (la ae¬ 
ronave. está archivada como NA- 
5Al, los bloques esLán numera¬ 
dos del 0t al 03). Después de 
informar qué secuencia y con 
qué superposición, inventemos 
Tin nombre para la tela final que 

será generada por esas superpo¬ 
siciones (ios nombres de los ar¬ 
chivos deben tener siempre cin¬ 

co caracteres y una es tención de 
3, por tratarse de una, arquitectu¬ 
ra do Tela). En cuanto al Km i te 
máximo de nombres do archivos 
y las extensiones se podrá defi¬ 
nir hasta veinte nombres para ar¬ 
chivos, con hasta 99 bloques ca¬ 
da uno. 
En el caso de utilizar el coman¬ 
do de hi secuencia de Telas, la 
secuencia máxima es de 100 Te¬ 
las, siendo posible utilizar varios 
disquet.es consecutivos. Cada 
vez que el sistema no localiza un 
archivo de la secuencia, un meiu 
saje será exhibido hasta que se 
i [produzca un disco nuevo. 

HACIA LÍN 
CAD MEJOR 

Si bien os bueno, aún le falta a 
este programa un trecho muy 
iargo para Uegir a competir con 
ios de PC. Posiblemente una 
nueva versión permita una apro¬ 
ximación aún mejor hacia esc 

■objetivo. 
Mientras tanto este CAD-3D es 
muy recomendable para lodos 
los poseedores de una MSX que 
quieran ingresar en el fascinante 
mundo del diseño tridimensio¬ 

nal. 
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CONECTIVIDAD 
PARA SOLUCIONES 

EFICIENTES 
Una propuesta de NEC para \a automatización industrial. Presenta un 
manejo más fluido y eficiente de la iformacíón que permite aprovechar 

mejor e! conocimiento residente en cada empresa. 

EC lanza al mer¬ 
cado tecnología 
CIM (Computer 

iniegrai&sl ma- 
mifactiiring o producción in¬ 

tegra tía por computadora) li¬ 
derando un emprendimiente 

empresario que, no sólo 
veo productos de 
ncít en hardware y 
sino que además brinda 
"Know-howM necesario para 
integrar los mismos on solu¬ 
ciones llave en mimo desti¬ 

nadas al área, industrial. 
El proyecto desarrollado por 
Xec y Seaivh (su consultora 
especializada en el arca de 
adquisición do dalos y con¬ 

trol de procesos en pian (a), 

a disposición del sec¬ 
tor industrial una forma ile¬ 
gible de incorporar tecnolo¬ 

gía de punta, apoyada en su 
línea de computadoras PC NEC Fo- 

werMate 2S6/3S6 y hardware espe- 
cílico asociado de primera línea. 
Es importante recalcar el concepto 
de “solución integral” que se lia 
constituido en el axioma fundamen¬ 
tal del emprendimiento descri.plo, 
pues para el problema ele control, se 
ofrece la posibilidad de integrar sis- 
temas adecuados a ia necesidad doí 
usuario y a un costo razonable, 
brindando al mismo (lempo la posi¬ 
bilidad de crecimiento futuro de a- 
Cíierdo a la evolución de la empre¬ 
sa. 

OBJETIVO: 

LA INDUSTRIA 

Los últimos años han sido testigos 
de un crecimiento espectacular en el 
uso de computadoras tipo “PC” en 
el área aíImimsü'-Uiva.; Sin embargo 
esto'crecimiento no ba sido acom¬ 
pañado en igual proporción en el 
ambiente industrial Este ulüjno si¬ 
guió su desarrollo tras dos p repines- 
las diferentes. Por un lado fueron 
desarrollados equipos de propósito 
dedicado y por oiro„ se anexaron c- 

quípos de produc¬ 
ción a mmí-CDin- 

y main- 
iromest 
La complejidad 
creciente de los 
procesos de pro¬ 
ducción obligaron 
a incorporar una 
serie de pros me io¬ 
nes adicionales a 
ios sistemas de 
control industrial. 

uu lado fue 
necesario incor¬ 
porar capacidad 

para tolerancia de 
o Sys- 

Lolcran- 
pür oiro fue 

necesario- dispo¬ 
la capad- 

in terco -■ 
necciún cutre 

sistemas. Estas dos causas unidas a 
la dinámica creciente de los proce¬ 
sos de producción (manifestad u en 
la aceleración del proceso de cam¬ 
bio cualitativo del producto genera- 
tío) y a la necesidad do disminuir 
los costes involucrados en la mo¬ 
dernización de plantas, sugirieron la 
u ti Litación de un controlador inteli¬ 
gente, a la voz flexible y potente. 
La unión entre el requerimiento de 
un controlador con las característi¬ 
cas mencionadas y el crecimiento 
sosten ido de la relación: potencia de 
procesamiento disponiblc/capital in- 
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vertido en equipos do computación, 
a nivel de computadores personales* 
desde ia aparición de los mismos en 
el mercado, ha motivado a muchas 
compañías a incorporar la PC para 
cubrir funciones de control en íLiga¬ 
res adíes Cubiertos por equipos deli¬ 
cados o de mayor costo. 
Pareciera, por lo dicho en el párrafo 
anterior, que la selección de la PC 
como herramienta de control .se ba¬ 
sa fundamenta ¡mente en un proble¬ 
ma eosto/perfbrm un ce. Sin embargo 
es importante tener en cuenta los si¬ 
guientes factores determinantes de 
dicha selección; 
— La PC se ha convertido en un 
standard “de facto" en la industria. 

■— Lit arquitectura del bus AT está 
siendo considerado por un comité 
de la IEEE para su estandarización, 
— Ha. crecido en forma espectacu- 
lar la oferta de sistemas periféricos 
de propósito general que permiten 
conectar la PC a equipos de natura¬ 
leza diversa. 
— La meta propuesta por las gran¬ 
des compañías respecto a la auto¬ 
matización de Fábricas y la homo¬ 
logación de pro Loe oíos específicos 
para redes locales (MAF do ki Ge¬ 
neral Motors o TQP de la Boeing), 

orientadas a comunicación tic equi¬ 
pos: industriales ya ha ¡legado al te¬ 
rreno de las PCs. 
— La evolución de la PC, con el 
advenimiento de los equipos Lasa¬ 
dos en el procesador Intel SO3 86 
(como d NEC Power Mate 386), 
con características de hardware que 
sólo podían concebirse hace algu¬ 
nos años en los grandes computado¬ 
res, ha abierto la pueria a sistemas 

operativos multiusuariü y muliitarca 
que podrán hacer uso de mecanis¬ 
mos de memoria virtual» definición 
de máquinas virtuales SU8ó, y mo¬ 
dos de protección, 

Los hechos descriptor hablan clara¬ 
mente. tle un mundo industrial don¬ 
de los grandes sistemas tío andino 
son reemplazados por redes de PC, 

monitoreando y centro km fio siste¬ 
mas <lc distinta, naturaleza y com¬ 
plejidad, El enlace con minís y 
mainfhimes sólo tiene sentido para 
tareas de supervisión global y ma¬ 
nejo de transacciones, 

C O NE CTIVTDÁD E 

INTEGRACION 

Estos términos califican adecuada¬ 
mente ki propuesta que refleja el 
“estado del arte tecnológico”, en ti¬ 
na tendencia que es claramente la 
seguida en los países líderes cu ia 
materia. 

“Concctividad e integración'5 impli¬ 
ca el diseño de sistemas en quo in¬ 

numerables dispositivos de medi¬ 
ción y actuación son conectados a 
PCS£» óstás conectadas entre sí y c- 
ventualmentc a rnain Trames. 
A título de ejemplo, equipos tic na¬ 
turaleza disímil entre sf como los si¬ 

guientes, podrán formar parte cíe u- 
na red interconectada, que permitirá 
«na utilización eficiente a todos los 

recursos industriales einformáticos: 
— Maquinas a control numérico. 
— Equipos de adquisición» registro 
y control de datos pitra distintos pa¬ 
rámetros (temperatura, caudal, pre¬ 
sión, potencia, etc..). 
— Sistemas de lectura de Código de 
Barras, 
— Sistemas de Control de Acceso. 

— S ístemas de Control de Personal. 
— Balanzas industriales, 

— Cajas registradoras» 
— Terminales de Punto de Ventas, 
—-Equipos de instrumentación. 
— Controladores programables 

(PLCS), 
— Análisis y síntesis de voz. 
— Sistemas de visión. 
— Robots, 
— Comunicación con main Trames, 
m áqnin as UNIX, etcétera. 
El concepto de coiieciividad men¬ 
cionado sé extiende asan isnlo mu¬ 
cho más allá de !a intcrconocdón fí¬ 
sica entre dispositivos. 

"Conecüvldad” implica también u- 
nn profunda revolución en el mane¬ 
jo de la información generada por 
cada uno de ios subsistemas ínter- 

conectados, lo que, a través de la 
desaparición de una serie de circui¬ 
tos de transporte de información, 
permite que la misma Huya en for¬ 
ma eficiente. Desde este punto tic 
vista de las áreas tle gestión indus¬ 
trial y control de procesos en plañía 
—tradicional mente tratadas por se¬ 
parado— se amalgaman para agili¬ 
zar el proceso de Loma tic decisión 
con Ta consecuente optimización do 
la asignación de recursos, 

ENFOQUE 
METODOLOGICO 

La rcdcílnicióíi del concepto de au¬ 
tomatización se asocia a un enfoque 
metodológico tic terminada El mis¬ 
mo se basa en ios si guie rites ele¬ 
mentos: 
* Aprovechamiento de “Know- 
liovv-1' residente en cada planta ase¬ 

gurando la coherencia entre las es¬ 
pecifica clon es aportadas por el 
cliente y los resultados del desarro¬ 
llo. 
i Estandarización a través de la ib 
id i ¿ación de elementos: existentes 
en el increado. 
* Diseño estructurado utilizando 
técnicas de programación, orientada 
al objeto (OOPS) a fin de maximi- 
zar tanto la confiabilidad del pío- 
duelo final tomo la rcusabilidud del 
código generado. 

VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA INTEGRAL 

Entre i as ven tajas aportadas por el 
esquema propuesto seobservatv, la 
iinplcm en Lacio n de so iliciones efí- 
c lentes en ío técnico y en io econó¬ 
mico, ya que cada solución se con¬ 
figura en función de la necesidad 
del usuario, cubriendo cxclusiva- 
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INTEGRACION 

ni fin Le aquellos aspectos que descu 
atender. 
Por otra pacte, el respaldo a las in¬ 
versiones realiza das, a través de una 
filosofía modular que garantida; 
"Una estructura qué aporta flexibili¬ 
dad de crecimientof pérmitiendo 
que el sistema implementado para 
solucionar necesidades inmediatas, 
se expanda a medida que estas ne¬ 
cesidades varíen. 
* Ductilidad, por cuanto el reempla¬ 
zo íle cualquiera de los componen:* 
tes del sistema no convierte en ob¬ 
soleto al resto. 

n Transparencia en la conce Liviciad, 
debido a que se utilizan como con¬ 
troladores del sistema equ ipos Fo- 
werMatc 286/386 para ios que exis¬ 
te un amplio espectro de 
alternad vas de comunicación (redes 
sistemas multiusuarios con termína¬ 
les, gaicways ¿s minis y mainframes* 
etc.) compatibles con la propuesta* 
lo que facilita la integración! cort sis¬ 
temas existe rúes o en desarrollo, da¬ 
do que se entregan, soluciones *a- 
biertas’ cuyos dalos pueden ser 
tomados por todo paquete disponi¬ 
ble en cualquier modo de la red. 
(Considerando corno 'paquete ’ a li¬ 
na variedad de sistemas que com¬ 
prenden desde procesadores de tex¬ 
to o plan illas de cálculo, pasando 

por sistemas de ingeniería y/o admi- 
ri í straeiun,'finanzas, ere.}, 
Es importante recalcar cH concepto 
de "soluciones abiertas" por cuanto 
esto significa un beneficio singular 
adicional, puesto que- los programas 
de aplicación a la. adquisición y 
control de procesos se- entregan to¬ 
talmente abiertos y documentados 

integrando conjuntamente con el 
hardware verdaderas soluciones lla¬ 
ve en mano, 

Es así como Nec y Search S.A. po¬ 
nen a disposición dd sector indus¬ 
trial* sus computadoras complemen¬ 
tados por hardware y software 
especializado* constituyendo equi¬ 
pamientos de configuración modu¬ 
lar, lo que permite planear inversio¬ 
nes a mediano y largo plazo, con un 
camino de crecimiento garantizado. 
Es importante destacar con respecto 

al software provisto, el hecho de ser 
un producto elaborado en d centro 
de desarrollo especializado de Sc- 
arcli 3 A, loque asegura ai usuario 
lodos los beneficios del know-how 
aplicado a la medida de la empresa 
chonte; 
— Diseño do sistemas (Hardware + 
Software -- Sistema), 
— Implementación. 

— Instalación y capacitación dd 
personal. 
— Soporte post venta. 

El hardware específico de adquisi¬ 
ción y control 

Las lincas habituales de hardware 

especializado para adquisición de 
datos y control de procesos provis- 
tas son las siguientes: 

1. Para procesamiento distribuido 
en planta: 

—- "Kinecüc System Corporation" 
(Origen EEUU). 
— “LeCroy Research Systems” (O- 
rigen EEUU). 

— "Metrabyle Corporation” (Ori¬ 
gen EEUU). 
— LJSblumbergei' Industries" (Ori¬ 
gen FRANCIA). 

Arcas de aplicación: Permite cubiir 
un amplio espectro de canales de 
entrada/sal ida, así como también ti¬ 
na amplia variedad de alternativas 
para efectuar controles especiales 
para ambientes de planta y/o inves¬ 
tigación. 

2. Para equipar laboratorios: 
— “Kcilhücy InsüTimencs, Irte" (0- 
rigen EEUU) 

Aren de aplicación; Aquellas que 
requieran velocidades de adquisi¬ 
ción y procesamiento relativamente 
bajos (Hasta 50 Ksamples de velo¬ 
cidad da adquisición y con posibili¬ 
dades de cerrar 5000 lazos ]>ür se¬ 
gundo). 

Adaptable a la dinámica de proce¬ 
sos de laboratorio y fácil programa¬ 
ción, son las ventajas que provee el 
software de soporte desarrollado 
por nuestra empresa, lo que garanti¬ 
za el éxito comercial de éstos pro¬ 
ductos. 

CONCLUSION 

Amplio soporte pro y post venta, 
flexibilidad y capacidad para crecer 
son los elementos que distinguen a 

cada una de las soluciones "llave en 
mano” que esta propuesta ofrece al 
sector industrial. 

Para información adicional diri¬ 

girse a FaU Electrónica represen¬ 

tante de Nec Computación* en Ib - 

ncz-üA'la 1325 (1095) Buenos Aires 
- TcL 38-805719 - 37-902617. 
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AVANZA DA TECNO LOGIA ^ ^ gjJ | 

GEN» PARA LA CIENCIA. 
MAGO PARA LOS GRAFICOS. 
Programación de 4.006 pasos y 85 funciones científicas incorporadas. 

tazarle, narcac ón de 
puntos. dirimo de 
ampliación y 
í¡r¿íco5 cs:adisticos 
y üübrcposición da 
esc r tira! —pa-a 
d representación 

de sus datos y 
fórmulas científicas más 
dó funciones cien iricas le proporcionan 1a 
capacidad de resolver problemas genera es toque cu ura 
toca. ¡ a capacidad de programación de altd potencia un 4 ÜD6 pasos 
significan máx ma versad idad—de modo que aun 2y$de incluir gráficos ci sus programas 
anr.a una veloz comprensión en docenas ce especialidades científicas Las otras calculadoras 
cier tíficas de Caso también tienen un diseño de alta soteno li para resolver ta-eas 
instantáneamente: 

FX750OG 

Pi jritíH> tan gencieles 

fK-6lF 

PISENO ESPECIAL 
PARA CALCULOS 
ÉLE-CTRFCÜS Y 
ELECTRONICOS 
*27 fórmulas 

ncorpDrüdss 
para aplicaciciwE 
é ¿ L-I.r L-Lij v 
c cttrún ¡cus 

•SO Hindoncs 
O L': I litioay 

•Grárt - iur>Liü‘- de 
10 é Hii: f>y irde 

Il: presentación 
de ún exponento 
di,: >' dígitas 

FORMULA 
CIENTÍFICA l2ñ 

*128 t-ernru. las c en tíficas 
intorperadas 

*5> lu-icic-nes ::=nt:-¡ca?. 
*! n memoria ce tomiulaí; 
almapenS hasfs 1¿ de sus. 
■'fjrrn'u es "t^e usuales 

■Gran p&n tolla :¡e 
2 iineBS para 
lecturas nn un 
e- Tipie vistazo 

FJf-795 

COMPUTADORA 
DE BOLSILLO 

pruuia biblia paca da 
nRfñrartMS preparada 
na*? los prüblómas 
rt^tomSLioós. 
“OperAr i.iju’S con 

mat-ínas 

Cálculos ©i núrnurus 
complejos 

* Solí i ctenGy 11, i ná ricas ce 
eciiacioffei 

■Friteíjrar-lóji Tumónca 
* C.Jil culos cúr ■ binar as ■' 
(loe ■ itales/'boxoJccí tl Iras 

*f,r i -i memoria de 15 <E 

* NUEVO COMPUTO S-A 
Corrientes 2540-5 Pbo, El,jenos Aires 
Teli 48-7251. 48-7252. 48*7254 

CASIO COMPUTER CO,f LTD. 
Tokio, Japón 



Computadora 
Personal TPC- 
Cáracteristicas: 
Microprocesador ZBOA 3,58 MHz. 
128 KB de memoria principal. 
128 K B de memoria de video. 
48 KB de MSX BASIC Extendido, 
Versión 2,0- 
32 KB de compilador Turbo BASIC- 
Incluye programa en ROM con 
cuatro funciones de accesorios: 
calculadora, reloj, calendario y 
juego de quince. 
Almacenamiento permanente de 
parámetros preferidos: modo de 
pantalla, color de fondo, señales 
auditivas, mensajes, ele., y 
passwmd para control reservado de 
acceso. 
Teclado profesional ergonómico de 
73 teclas, 0 
Nuevos modos gráficos incluyendo 
texto de 80 columnas y resolución 
de512 x 212 pixels mullicolor. 
Reloj Con dos alarmas y calendario 
permanente con hatería de backup. 
Capacidad de sobreimpresión de 
imágenes y digilalización de video. 
Grabación de imágenes en diskeile. 
Soporte de RAM-Di$k. 

Soporte de Light Pen. 
Conector para periféricos de 
dígítalizadon de imáqenes. 
Salida a TV PAL N y NT$C con 
mod uladorr n co r po rg d 0- 
Sa lirias para impresora paralela, 
Video compuesto y RGB analógico 
incorporadas. 
Totalmente compatible con 
software, accesorios y periféricos 
deMSXI. 

Conozca TalentMSX 2 Turbo, 
La ventaja de un equipo 
profesional de su pernee nologia. 
V la simplicidad de una máquina 
de pensar doméstica. 
Con abundante memoria. Un buen 
lenguaje basic incorporado. 
Amplias posibilidades de 
conexiona periféricos. 
y más. Por menos. 
Porque el futuro está cerca. 
Téngate ya. 

*flSX *4 mjirca r tai «ti ¿da de ASCII Corpa ralla n. 


